
Sistema de barras universal en aluminio
hasta 1250 A
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IEC 61439-1 ensayo n. B3012744
ensayo n. B3013956

resistencia al cortocircuito In=630 A e Icc=16 kA por 1 seg.
resistencia al cortocircuito In=1250A e Icc=70 kA por 1 seg.
• verificación de la resistencia al cortocircuito.
• verificación de la conexión efectiva entre las masas y el circuito de protección.

Smart-Energy basic se puede utilizar tanto en los armarios Lafer como en los de otras marcas.

Características principales
• Perfil en aluminio anodizado de 40x30 

mm., con superficie de contacto en co-
bre aplicado con tecnología “cold spray”.

• Portabarras realizados en poliamida PA6 
auto extinguible clase VO IEC 60695-11-10.

• Sistema de barras hasta In=1250 A y 
Icc=70 kA.

• Smart Energy en versión inclinada o 
lineal, posicionable en las cámaras 
laterales, en la zona posterior y la zona 
superior.

• Máxima facilidad y rapidez de cableado 
con tornillos de cabeza de martillo y 
accesorios de fijación Lafer.

• Sencillez de acoplamiento y de uniones 
entre baras horizontales o verticales.

• Prueba CESI nº B3012744 al corto circui-
to In=640 A e Icc=35 kA por 1 seg.

• Prueba CESI nº B3013956 resistencia al 
corto circuito In=1600 A e Icc=70 kA por 
1 seg.

Rápido, económico y versátil

Nuevo sistema de barras
hasta 1250 A

Certificaciones
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Una barra para cada potencia

BA12
1250 A
40x30 mm

BA10
1000 A
40x30 mm

BA8
800 A
40x30 mm

BA6
630 A
40x30 mm

Zona posterior.

Zona superior portabarras lineal.

Cámara de cables L=300.

Zona superior portabarras inclinado

Perfiles de aluminio anodizado y superficie de contacto de níquel aplicada con tecnología cold spray.

Barras disponibles con longitud 1750 y 2325 mm.

Cámara de cables L=400.
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Compatibles con barras Smart-Energy basic y con barras tradicionales de cobre.

Porta barras 
Máxima rapidez de instalación 

portabarras inclinado 
cámara lateral L=300

portabarras inclinado 
cámara lateral  L=400

portabarras lineal

cámara 
lateral
L=300

cámara 
lateral
L=400

zona pos-
terior

zona 
superior 
porta-
barras 
inclinado

zona 
superiore 
porta-
barras 
lineal

In Icc n.
barras

tipo
barras

n.
porta-
barras

distancia 
máx. entre 
portabarras

630 A 25 kA 4 BA6 3 850 mm

630 A 35 kA 4 BA6 4 600 mm

800 A 25 kA 4 BA8 3 850 mm

800 A 35 kA 4 BA8 4 600 mm

800 A 40 kA 4 BA8 5 450 mm

800 A 50 kA 4 BA8 6 350 mm

1000 A 25 kA 4 BA10 3 850 mm

1000 A 35 kA 4 BA10 4 600 mm

1000 A 40 kA 4 BA10 5 450 mm

1000 A 50 kA 4 BA10 6 350 mm

1000 A 60 kA 4 BA10 7 300 mm

1250 A 25 kA 4 BA12 3 850 mm

1250 A 35 kA 4 BA12 4 600 mm

1250 A 40 kA 4 BA12 5 450 mm

1250 A 50 kA 4 BA12 6 350 mm

1250 A 60 kA 4 BA12 8 250 mm

1250 A 70 kA 4 BA12 9 250 mm
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Sistemas de conexión
Modularidad y potencia 
Sistemas de conexión de trenza flexible de cobre y placas de aluminio estañado

Conexión con trenza flexible para interruptores de caja moldeada.

Unión entre barras horizontales

Unión entre barras horizontales y verticales.
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Máxima rapidez de instalación y reducción de los utensilios necesarios para el montaje.

Accesorios
La comodidad a su alcance

Tornillos de cabeza de martillo.

Sistema de alineación de barras. identificación fases y neutro.

Barra para conexión de interruptores modulares.

Conexión con arandela de latón.
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