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> Tiempo de instalación reducido
@ Puesta en marcha rápida en relación a una solución tradicional 
con cables y cajas de derivación. 
@ Componentes fáciles de ensamblar. 
@ Conexiones prefabricadas con tomas GST18i3 para la 
alimentación de las luminarias en el terciario.

> Polivalente
@ Para todos los tipos de edificios. 
@ Elementos de línea y conectores IP 55.

> Evolución y seguridad
@ Conexión y desconexión bajo tensión de los conectores de 
derivación (hasta 32 A). 
@ Arquitectura fácilmente modificable y evolutiva. 
@ Confiabilidad de los elementos prefabricados. 
@ Gamas sin halógenos 100% compatibles con los productos 
anteriores.

Canalis 

Presentación

Compuestos sin halógenos 
para limitar los humos tóxicos y opacos en caso 
de incendio.

> Canalizaciones alumbrado y alimentación baja potencia
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Canalizaciones prefabricadas Canalis
modelo características 

técnicas
páginas

canalizaciones 
flexibles

@ Canalización flexible entregada en carrete. 
@ Para la alimentación de las luminarias cuando estas son sostenidas por 
la estructura del edificio. 
@ Conectores de derivación y conectores específicos dedicados al control 
del alumbrado. 
@ Conectores compatibles con Canalis KBA.

 @
 @
 @

u D6

canalizaciones 
rígidas

@ Canalización rígida. 
@ Para la alimentación y el soporte de luminarias. 
@ Conectores de derivación y conectores específicos dedicados al control 
del alumbrado. 
@ Conectores compatibles con Canalis KDP.

 @
 @
 @

u D8

@ Canalización rígida. 
@ Para la alimentación de receptores de baja potencia de 16 a 63 A o la 
alimentación de canalizaciones KDP o KBA. 
@ Conectores y cofrets de derivación.

 @
 @
 @

u D10

@ Canalización rígida. 
@ Para la alimentación de receptores de potencia media. 
@ Conectores y cofrets de derivación.

 @
 @
 @

u consúltenos

@ Canalización rígida. 
@ Para las uniones transformadores / tablero, transporte de la energía y 
unión, distribución con alta densidad de receptores.

 @
 @
 @

u D12

Canalizaciones prefabricadas Canalis
Ayuda a la selección

Canalizaciones eléctricas

 @ IP 55 e IK 07

 @ 25 A o 40 A

 @ IP 55 e IK 06

 @ 40 a 160 A

 @ IP 55 e IK 08

 @ 100 a 1000 A

 @ IP 55 e IK 08

 @ 800 a 5000 A

 @ IP 55 e IK 08
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 @ 20 A
 @ 660 V
 @ 50/60 Hz

 @
 @ 660 V
 @ 50/60 Hz

 @
 @ 500 V
 @ 50/60 Hz

 @
 @ 690 V
 @ 50/60 Hz

 @
 @ 1000 V
 @ 50/60 Hz

KDP

KBA

KNA

KS

KT
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Canalis KDP, KBA y KNA
Descripción y aplicaciones

Canalizaciones eléctricas

Canalis KBA : 
canalización rígida para la 
alimentación y el soporte de 
luminarias

Canalis KDP : 
canalización flexible para la 
alimentación de luminarias y 
la distribución de tomas de 
corriente

Fijar

Instalar

Montar

Conectar

Conectar

Conectar

Desenrollar

Montar

Fijar

@ Canalización rígida 25 o 40 A.
@ Elementos de 2 o 3 metros, monofásicos o trifásicos.
@ Entrecentro de derivación de 1 m (distancia entre las tomas).
@ Conectores de derivación 10 y 16 A con polaridad fija o con selección de fase.
@ Conectores específicos 10 A para el control del alumbrado.
@ Tres niveles de alumbrado en trifásico.
@ Conviene igualmente a la distribución de tomas de corriente.
@ Luminarias KBL para una asociación perfecta con las canalizaciones KBA.

@ Canalización flexible 20 A utilizada cuando las luminarias son soportadas por la 
estructura del edificio (falsos techos, vigas, bandejas de cables, etc.).
@ Carretes de 24 o 192 metros, monofásicos o trifásicos.
@ Montaje de conectores de derivación por simple encliquetado sobre el elemento 
de línea.
@ Entrecentro de derivación de 1,5 o 3 m (distancia entre las tomas).
@ Sistemas de fijación para todo tipo de soportes.
@ Conectores de derivación 10 y 16 A con polaridad fija o con selección de fase.
@ Conectores específicos 10 A para el control del alumbrado.
@ Conviene igualmente a la distribución de tomas de corriente.

Canalis KNA : 
canalización rígida para la 
distribución eléctrica de baja 
potencia de 40 a 160 A

@ Canalización rígida para la alimentación de receptores de 16 a 63 A o la alimenta-
ción de líneas de alumbrado Canalis KDP o KBA. 
@ Entrecentro de derivación de 0,5 o 1 m (distancia entre las tomas). 
@ Conectores y cofrets de derivación con o sin protección y para aparellaje modular. 
@ Conectores equipados de tomas de corriente.
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Material instalado :
@ en distribución de potencia :
_ 2 líneas KNA 63 A de 21 metros para la alimentación de líneas de alumbrado (1).
@ en alumbrado :
_ 4 líneas KDP de 21 metros para la alimentación de 180 luminarias 3 x 36 W (2).
_ 7 conectores KBC simple encendido para el control de las oficinas.
_ 1 conector KBC «vaivén» para el control de la sala de reunión.
_ 3 conectores «Temporizador» para el control del punto de encuentro, de los baños 
y del pasillo.
_ conexiones prefabricadas GST18i3 para la alimentación de las luminarias (3). 

@ Superficie : 1000 m2 (40 x 25 m) 
@ Receptores : 
_ potencia : alimentación tomas de corriente, red 
Voz-Datos-Imágenes 
_ alumbrado mediante tubos fluorescentes 
3 x 36 W.

Canalis KDP en las oficinas 
separadas con tabiques

Tablero de distribución 
eléctrica.

Tablero de distribución 
eléctrica.

Tablero de distribución 
eléctrica.

Canalis KBA en un supermercado Material instalado :
@ en distribución de potencia :
_ 2 líneas de KBA 25 A de 12 metros para la alimentación de las cajas (1) y de las 
góndolas refrigerantes (2).
@ en alumbrado :
_ 4 líneas alumbrado KBA (3) de 25 metros equipada cada una de 11 luminarias 
industriales 2 x 58 W.
_ 1 línea alumbrado KBA (4) de 12 metros equipada de 5 luminarias industriales 
2 x 58 W.
_ 1 línea KDP de 13 metros para la alimentación de 12 luminarias 3 x 36 W (5).

@ Superficie : 600 m2 (30 x 20 m) 
@ Receptores : 
_ góndolas refrigerantes, cajas 
_ alumbrado mediante tubos fluorescentes.

Canalis KNA en un taller mecánico Material instalado :
@ en distribución de potencia :
_ 1 línea KNA de 23 metros (1) montada en combinación con 7 cofrets monofásicos, 
3 cofrets trifásicos y 4 cofrets de tomas de corriente.
@ en alumbrado :
_ 2 líneas alumbrado KBA (2) de 18 metros equipada cada una de 6 luminarias (3) 
industriales 2 x 58 W.

@ Superficie : 200 m2 (20 x 10 m) 
@ Receptores : 
_ 3 puentes de elevación 
_ 1 compresor 
_ 1 máquina para equilibrar 
_ utillaje portátil 
_ alumbrado mediante tubos 
fluorescentes.
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Canalización alumbrado
Canalis KDP
Ayuda a la selección

Canalizaciones eléctricas

Canalización flexible prefabricada para :
@ la distribución del alumbrado en todos los sitios donde la suspensión de los 
aparatos de alumbrado puede ser asegurada por la estructura del edificio :
_ terciario (instalación en falsos techos)
_ edificios industriales
_ almacenes, hangares
@ la distribución de tomas de corriente en falsos techos o en falsos pisos.

Características :
@ compuestos sin halógenos
@ corriente nominal asignada : 20 A
@ tensión asignada de aislamiento : 660 V
@ frecuencia asignada : 50/60 Hz
@ grados de protección : IP 55 e IK 07

elementos de línea

@ Calibre : 20 A. 
@ 2 o 4 conductores activos.
@ Disponible igualmente en carrete de 24 m.
polaridad de la 
canalización

entrecentro de 
derivación (mm)

carrete  referencia

monofásico 
L + N + PE
trifásico 
3L + N + PE

cajas de alimentación (entregadas con terminales de cierre)

@ Las alimentaciones y terminales de cierre reciben el cable de alimentación 
del Canalis KDP en el extremo de línea.
montaje conexión por cable referencia

bornes 
(mm2)

prensaestopa 
Ø máx. (mm)

a izquierda o derecha

dispositivos de fijación

@ Los dispositivos de fijación aseguran la fijación del Canalis KDP sobre las 
alas de las bandejas de cables, sobre las vigas metálicas, las placas de 
hormigón o vigas de madera.
modo de fijación espesor 

(mm)
cantidad 
indivisible

referencia

bandeja de cables 
de chapa perforada
bandeja de cables 
de rejilla soldada
viga metálica

madera u hormigón fijación por brida
taco de hormigón,  
taladrado 8 mm
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KDP20ED2192150
KDP20ED2192300
KDP20ED4192150
KDP20ED4192300

KDP20ABG4

KDPZF10
KDPZF11
KDPZF12
KDPZF13

1500 192 m KDP20ED2192150
3000 192 m KDP20ED2192300
1500 192 m KDP20ED4192150
3000 192 m KDP20ED4192300

4 PG 16, Ø 15 KDP20ABG4

- 100 KDPZF10

Ø 4...Ø 6 100 KDPZF14

1...8 100 KDPZF10
8...13 100 KDPZF11
13...17 50 KDPZF12
17...22 50 KDPZF13

100 KDPZF20
100 KDPZF21
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conectores de derivación

@ Los conectores de 10 y 16 A son precableados o no, con selección de fase o 
con polaridad fija, y son comunes a toda la gama de alumbrado.
@ Los conectores de derivación para el control de alumbrado KBC pueden 
igualmente ser utilizados con las canalizaciones eléctricas KBA (u página D8).
@ Conectores de derivación precableados con tomas GST18i3.
tipo de canalización polaridad color 

del cierre
cantidad 
indivisible

referencia

conectores de derivación de conexión directa
10 A con polaridad fija verde

amarillo
marrón

conectores de derivación 10 A con selección de fase 
sin precabl. / precabl. 
S05Z1Z1-F 
3 x 15 mm² long. 1 m

todas las polaridades

conectores de derivación para control de alumbrado 10 A   
con selección de fase
encendido simple todas las polaridades
doble encendido todas las polaridades
vaivén todas las polaridades
temporizador o 
telerruptor

todas las polaridades

conectores de derivación para control de alumbrado radio-frecuencia 6 A  
con selección de fase
encendido simple (1) todas las polaridades
interruptor radio-frecuencia  Alvaïs RF
(1) Disponible igualmente con toma GST18i3. 

 cables de conexión

función largo
(m)

cantidad  
indivisible

referencia

conexión de 
luminarias
conexión sobre 
conectores

conexión entre 
luminarias

designación función cantidad 
indivisible

referencia

bloque repartidor en T, 1 entrada macho
2 salidas hembras
en T, 1 entrada macho 
5 salidas hembras

tomas a cablear hembra
macho

cierre para resistir los 
esfuerzos de tracción
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KDPZF20
KDPZF21

KDPZF10
KDPZF14

KBZ32DBA12
KBZ32DBA15
KBZ32APFR2
KBZ32APMR2
KBZ32ZVP01

KBZ31EFM020
KBZ31EFM030
KBZ31EFM050

KBZ31EMC010
KBZ31EFC010
KBZ31EFC030
KBZ31EFC050

KBC10DCB20
KBC10DCC211

KBC10DCS101
KBC10DCS201
KBC10DCS301

KBC10DSA20
KBC10DDA20
KBC10DVV20
KBC10DMT20

KBC06DCERFZ

10 KBC10DCS101
10 KBC10DCS201
10 KBC10DCS301

10 KBC10DCB20
10 KBC10DCC211

10 KBC10DSA20
10 KBC10DDA20
10 KBC10DVV20
10 KBC10DMT20

10 KBC06DCERF1
- ALB81800

1 10 KBZ31EMC010

1 10 KBZ31EFC010
3 10 KBZ31EFC030
5 10 KBZ31EFC050
2 10 KBZ31EFM020
3 10 KBZ31EFM030
5 10 KBZ31EFM050

20 KBZ32DBA12

10 KBZ32DBA15

50 KBZ32APFR2
10 KBZ32APMR2
10 KBZ32ZVP01

L1 + N
L2 + N
L3 + N
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Para la distribución del alumbrado en los locales de pequeñas y medianas 
superficies de la industria, los talleres , los servicios y el comercio.

Características :
@ compuestos sin halógenos
@ corriente nominal asignada : 25 A
@ tensión asignada de aislamiento : 660 V
@ frecuencia asignada : 50/60 Hz
@ grados de protección : IP 55 e IK 06
@ acabado laqueado blanco (elementos de línea y 
cajas de alimentación)

elementos de línea

@ Calibre : 25 A.
tipo de elementos long. 

(m)
número de 
derivación

cantidad 
indivisible

referencia unitaria  
(acabado laqueado 
blanco)

elemento derecho 
estándar 
L + N + PE
elemento derecho 
estándar 
3L + N + PE

cajas de alimentación (entregadas con terminales de cierre)

designación calibre montaje conexión por cable ref. (acabado
(A) bornes  

(mm2)
prensaestopa
 Ø máx. (mm)

laqueado 
blanco)

terminal 
de alimentación

a la 
izquierda

caja 
de alimentación

a la derecha

dispositivos de fijación

@ Los dispositivos de fijación aseguran la fijación del Canalis KBA.
designación montaje carga 

máx. 
(kg)

cantidad 
indivisible

referencia

para la fijación de la canalización
estribo universal (1) suspendido por pasador 

con rosca o lateral 
(excepto pared)

estribo regulable (1) suspensión regulable 
por pasador con rosca 
M6

sistema de 
suspensión por 
cable

estribo universal 
y cable de acero 
longitud 3 m

gancho/cadena para suspensión 
por cadena

para la fijación de luminarias
fijación universal (1) para suspensión 

directa bajo la
canalización

para los cables corriente débil
canaleta long. 3 m, ancho 25 mm
soportes fijar sobre fijación regulable

intermediario
(1) Opcional (envolvente chapa laqueada blanca) : adicionar W a la referencia. 
Ejemplo : KBA 40ZFUW.

Canalización alumbrado
Canalis KBA
Ayuda a la selección

Canalizaciones eléctricasD8
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KBA25ED2302W
KBA25ED2303W
KBA25ED4302W
KBA25ED4303W
KBA25ED4202W

KBA25ABG4W
KBA40ABD4W

KBA 40ZFSU
KBA40ZFU

KBB40ZFG1
KBA40ZFG2

KBL258HF
KBL249T5
KBL280T5
KBL258HFE
KBL249T5EKBC10DCB20

KBC10DCC211
KBC10DCS101
KBC10DCS201
KBC10DCS301

3 2 6 KBA25ED2302W
3 6 KBA25ED2303W

3 2 6 KBA25ED4302W
3 6 KBA25ED4303W

2 2 6 KBA25ED4202W

25  4 PG 16, Ø 15 KBA25ABG4W

25      10 PG 21, Ø 19 KBA40ABD4W

60 10 KBA40ZFU

50 10 KBA40ZFPU

60 10 KBA40ZFSU

60 10 KBB40ZFC

60 10 KBA40ZFU

6 KFB25CD253
10 KBB40ZFG1
10 KBA40ZFG2
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conectores de derivación

@ Los conectores de 10 y 16 A son precableados o no, con selección de fase o 
con polaridad fija, y son comunes a toda la gama de alumbrado.
@ Los conectores de derivación para el control de alumbrado KBC pueden 
igualmente ser utilizados con las canalizaciones eléctricas KDP (u página D6).
@ Conectores de derivación precableados con tomas GST18i3.
tipo de
canalización

polaridad color del 
cierre

cantidad 
indivisible

referencia

conectores de derivación de conexión directa 10 A 
(con selección de fase 2L + PE)
todos los esquemas
posibles

todas las 
polaridades

-

conectores de derivación de conexión directa 10 A con selección de fase 
(2L + PE, precableados S05Z1Z1-F 3 x 1,5 mm2, long. 1 m)
todos los 
esquemas posibles

todas las 
polaridades

-

conectores de derivación de conexión directa 10 A con polaridad fija 
(2L + PE precableados S05Z1Z1-F 3 x 1,5 mm2, long. 0,8 m)
encendido simple  
y equilibrado sobre  
3 fases o 3 
encendidos

verde
amarillo
marrón

luminarias KBL

@ Reflectores entregados con un conector 10 A con selección de fase, 
precableado con S05Z1Z1-F 3 x 1,5 mm2 y dos estribos de fijación universal.
tipo 
de tubo (1)

tipo 
de balastro

potencia
(W)

referencia (2)

reflector industrial IP 20
electrónico
electrónico

reflector intensivo IP 20
electrónico

reflector estanco policarbonato IP 55
electrónico
electrónico

(1) Tubos no entregados. 
(2) Venta por cantidad inicial mínima de 30, por encima de 30 es posible la venta por 
unidades.
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KFB25CD253

KBA40ZFPU
KBC10DCB20
KBC10DCC211

KBC10DCS101
KBC10DCS201
KBC10DCS301

10 KBC10DCB20

10 KBC10DCC211

10 KBC10DCS101
10 KBC10DCS201
10 KBC10DCS301

2 x 58 KBL258HF
2 x 49 KBL249T5

2 x 80 KBL280T5

2 x 58 KBL258HFE
2 x 49 KBL249T5E

T8
T5

T8
T5

T5

L1 + N 
L2 + N 
L3 + N 
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Canalizaciones baja potencia
Canalis KNA
Ayuda a la selección

Canalizaciones eléctricas

Características :
@ compuestos sin halógenos
@ corriente nominal asignada : 40 a 160 A
@ tensión asignada de aislamiento : 500 V
@ frecuencia asignada : 50/60 Hz
@ grados de protección : IP 55 e IK 08

Canalización eléctrica destinada a la distribución con alta densidad de 
receptores :
@ distribución eléctrica de talleres, industrias, hipermercados (líneas de cajas, 
góndolas refrigeradas, etc.)
@ líneas de alimentación principales destinadas a la distribución  de las líneas 
de alumbrado realizadas con Canalis KDP o KBA.

elementos de línea

@ 4 conductores activos.
polaridad de la 
canalización

calibre 
(A)

longitud 
(mm)

número  
de trampillas  
de derivación

referencia

elementos estándar
3L + N + PE  
o 
3L + PEN

elementos complementarios
3L + N + PE  
o 
3L + PEN
codos flexibles (1)
para ángulo 
interior o exterior 
(ángulo de 80° a 
180°)

dirección sobre canto 
izq. o derecha
dirección sobre canto 
izq. o derecha
dirección sobre canto 
izq. o derecha

(1) Radio mínimo de curvatura : 70 mm.

cajas de alimentación (entregadas con terminales de cierre)

@ Los terminales y cajas de alimentación reciben el cable de alimentación en 
extremo de línea.
designación calibre 

(A)
montaje conexión referencia

tipo sección  máx.  
(mm2)
flexible rígido

terminal de 
alimentación

40  
y  
63

a la izq. o a 
la derecha

sobre  
bornes

caja de 
alimentación

100 a la izq. o a 
la derecha

por term. 
(tornillo 
M8)

160 a la izq. o a 
la derecha

por term. 
(tornillo 
M8)

40 a 63
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KNB160ZFPU

KNA63AB4
KNA100AB4
KNA160AB4

KNB16CM2

KNB32CM55
KNBQPF

KNB16CF2

KNB50SF4
KNB25CF5
KNB63SM48
KNBQPRD

KNB32CP11F
KNB32CP15F
KNB32CP35

40 3000 3 KNA40ED4303
63 3000 3 KNA63ED4303
100 3000 3 KNA100ED4303
160 3000 3 KNA160ED4303

63 2000 4 KNA63ED4204
100 2000 4 KNA100ED4204
160 2000 4 KNA160ED4204

KNA63DL4

100 KNA100DL4

160 KNA160DL4

16 25 KNA63AB4

35 50 KNA100AB4

95 95 KNA160AB4
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conectores y cofrets seccionadores

@ Permiten alimentar cargas de 16 a 63 A.
@ Protección no suministrada (excepto indicación contraria).
designación distribución protección referencia
conector 
monofásico 
16 A

monofásico 
L + N + PE  
con selección de fase

interruptor 
autom. C60N 
(suministrado)

conector
tetrapolar 
32 A

trifásico
3L + N + PE (1) 

interruptor 
autom. 5 mód. 
de 18 mm
(no suminist.)

conectores 32 A
equipados de tomas 
de corriente (2)

trifásico
3L + N + PE

interruptor 
autom. 8 mód. 
de 18 mm
(no suminist.)

cofret 
seccionador 
63 A

trifásico 
3L + N + PE (1)

interruptor 
autom. 8 mód. 
de 18 mm
(no suminist.) 

conector 
monofásico 
16 A

monofásico 
L + N + PE  
con selección de fase

fusible NF  
8,5 x 31,5 mm 
(no suminist.)

conector 
tetrapolar 
25 A

trifásico 
3L + N + PE

fusible NF 
10 x 38 mm 
(no suminist.)

cofret 
seccionador 
50 A

trifásico 
3L + N + PE (1)

fusible NF 
14 x 51 mm 
(no suminist.)

conector  
con limitador

trifásico
3L + N +PE (1)

limitador 
Quick PF10 
(suministrado)

conector  
con limitador

trifásico
3L + N +PE (1)

limitador 
Quick PRD40r
(suministrado)

(1) Conviene igualmente para derivación 3L + PE (N no distribuido).
(2) Polaridades de tomas según caso de figura. 
(3) 2 PC domésticas 10/16 A. 
(4) 1 PC doméstica 10/16 A y 1 PC industrial 16 A. 
(5) 2 PC industriales 16 A.

dispositivos de fijación

@ Fijación de Canalis KNA cualquiera sea la estructura del edificio.
designación calibre

(A)
montaje cantidad

indivisible 
referencia

estribo 
regulable

40 a 160 suspendido
por pasador
con rosca

estribo  40 a 160 suspendido 
por pasador 
con rosca
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KNA40ED4303
KNA63ED4303
KNA100ED4303
KNA160ED4303
KNA63ED4204
KNA100ED4204
KNA160ED4204

KNA63DL4
KNA100DL4
KNA160DL4

KNB160ZF1

KNB16CM2

KNB32CM55

KNB32CP11F (3)
KNB32CP15F (4)
KNB32CP35 (5)

KNB63SM48

KNB16CF2

KNB25CF5

KNB50SF4

KNBQPF

KNBQPRD

10 KNB160ZFPU

10 KNB160ZF1
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Canalización prefabricada
Canalis KTA

Canalizaciones eléctricas

El concepto Canalis : la distribución repartida
La energía eléctrica está disponible en todos los puntos de la instalación.
Exclusividad del sistema Schneider Electric 
La coordinación total de los sistemas Schneider Electric garantiza y refuerza la 
seguridad de los bienes y las personas, la continuidad de servicio, la evolución y 
simplicidad de la instalación. 
La coordinación total se concreta con las tablas «guía de selección» de la 
asociación interruptores automáticos y canalizaciones eléctricas prefabricadas. 
Las características de los productos son validadas sobre la base de cálculos y de 
pruebas realizadas en nuestros laboratorios.

Campos de aplicación
@ Edificios de oficinas y hospitales 
@ Centros comerciales, aeropuertos y parques de exposiciones 
@ Industria automovilística y edificios industriales 
@ Centros de Datos de Internet

Ventajas de Canalis
Altos niveles de seguridad 
Las normas de instalación UTE C 15-105 capítulo B.6.2 e IEC 60 364 capítulo 
5.523.6 estipulan que por encima de 4 cables en paralelo, es preferible 
la instalación de canalizaciones prefabricadas. En efecto, la instalación en 
paralelo de numerosos cables conlleva a una mala repartición de la corriente, lo 
que puede provocar recalentamientos anormales. 
Canalis procura una estanqueidad certificada IP 55 contra las salpicaduras y el 
polvo. 
Canalis responde positivamente a la prueba de resistencia a los aspersores 
conforme con las especificaciones Volkswagen. 

Continuidad de explotación 
En el caso de una intervención sobre la instalación eléctrica, la canalización 
proporciona una legibilidad inmediata del circuito eléctrico y permite intervenir en 
las zonas involucradas rápidamente. 
La conexión y desconexión de los cofrets de derivación se realiza sin detener la 
explotación, con lo que se garantiza la continuidad de servicio sin problemas.

Seguridad de las personas : no se producen desprendimientos tóxicos en 
caso de incendio
Canalis tiene una baja carga calorífica. Su construcción involucra muy pocos mate-
riales consumibles y no contiene halógenos.
En caso de incendio, la canalización no desprende ni gas ni humo tóxico.
La canalización participa en el retraso de la propagación del incendio por las travie-
sas de tabiques y de pisos.

Corta-fuego en traviesa de tabique
Canalis permite no propagar el incendio de un local a otro  actuando como pared 
corta-fuegos durante 60, 120, 180 o 240 minutos.
Según la norma EN 1366-3.

Canalis reduce los riesgos de exposición a los campos electromagnéticos 
irradiados (Electro Magnetic Field) 
Todos los conductores eléctricos generan un campo magnético, proporcional a la 
distancia entre ellos. El concepto de una canalización eléctrica Canalis, envolvente 
metálico y conductor cercano, contribuye a reducir considerablemente los campos 
electromagnéticos irradiados. 
En los casos particulares en que se buscan valores particularmente bajos (locales 
informáticos, hospitales, algunas oficinas), los datos importantes son : 
@ la inducción generada alrededor de una canalización eléctrica prefabricada. Esta 
es inferior a la inducción generada alrededor de una distribución equivalente con 
cables, 
@ el envolvente de acero de los Canalis produce una atenuación de la inducción 
(efecto de blindaje), 
@ la inducción generada alrededor de las canalizaciones con barras planas. Esta 
es particularmente débil gracias a la muy pequeña distancia entre las barras. 

Canalis es completamente reciclable
Al final de su vida, los componentes Canalis son totalmente reciclables y no son 
peligrosos. 

Edificio de oficinas

Industria

Centro de Datos de Internet

Centro comercial

Hospital
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Alimentación por :
@ transformador seco encapsulado Trihal
@ transformador sumergido Minera

Canalis KTA - Distribución con alta densidad de receptores 
Para la distribución horizontal con alta densidad en la insdustria, los centros 
comerciales, los edificios terciarios y las infraestructuras.

Canalis KTA - Columnas montantes 
Para la distribución de pisos en la industria, los 
edificios terciarios y las infraestructuras.

Uniones Canalis KTA
Uniones transformador / tablero 
Para unir un transformador seco de la gama Trihal o un transformador sumergido 
y un TGBT Okken o Prisma Plus. La unión está constituída de elementos Canalis 
KTA y de elementos de conexión y de alimentación totalmente estándares 
entregados montados sobre el transformador y sobre los trableros Okken y Prisma 
Plus equipados de un interruptor automático Masterpact NW. 

Medidas y conteo
Canalis propone cofrets de medida y de conteo 
que pueden montarse indistintamente sobre las 
canalizaciones de las gamas Canalis KS o KT y están 
disponibles en 2 calibres (250 y 400 A) : 
@ supervisan su instalación para evitarle sobrecargas 
y de esta forma garantizar la continuidad de servicio, 
@ realizan el conteo de la energía consumida para 
permitirle a usted realizar una gestión precisa de su 
distribución eléctrica (asignación de costos a cada 
consumidor). 
Están equipadas de pletinas para recibir una central 
de medidas PowerLogic PM810 y de un Compact NS 
equipado de sus transformadores de corriente. 
Una pasarela automática PowerLogic EGX3000 sirve 
de enlace entre la red Modbus y la red Ethernet TCP/
IP. 

Canalis KTA - Transporte de la energía y unión 
Para el transporte y las uniones en la industria, los centros comerciales, los 
edificios terciarios y las infraestructuras.

Conexión al TGBT

Para un estudio personalizado, consulte la oficina correspondiente de Schneider Electric.
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