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Alumbrado y distribución
Tableros de alumbrado P1

Introducción

Generalidades

Nuestros tableros de alumbrado y distribución tipo P1 son cons-
truidos y diseñados principalmente para ser aplicados en siste-
mas de iluminación, sin embargo, gracias a sus características 
técnicas, son aptos para utilizarse en sistemas de distribución.

Los tableros P1 cumplen con las normas vigentes en el territorio 
nacional:

NMX-J-118/1-ANCE

NMX-J-235/1-ANCE

NMX-J-235/2-ANCE

Además de estar registrados y aprobados por las Normas UL, los 
interiores bajo el registro E2269.UL67, NEMA PB1, las cajas y los 
frentes en el E4016.UL50, NEMA 250.

Aplicación

Los tableros P1 son utilizados para la alimentación y protec-
ción de circuitos de alumbrado o cargas pequeñas empleando 
nuestros interruptores termomagnéticos BL, BF o BQD como 
derivados, BL, BQD, FXD y JXD como interruptores principales. 
Se recomienda su uso en instalaciones de edificios, centros 
comerciales, industrias pequeñas y en el área residencial.

Construcción

Este tipo de tableros son construidos para su montaje en pared 
(sobreponer), el gabinete es fabricado con lámina de acero 
rolado en frío, calibre 16 y la tapa frontal calibre 14, esta tapa 
es atornillable de fácil desmontaje, la tapa está terminada con 
pintura electrostática a base de polvo epóxico color gris ANSI 61. 
Esta tapa cubre las partes vivas del tablero, evitando cualquier 
contacto involuntario con partes energizadas.

El gabinete tiene un acabado galvanizado. Las barras del tablero 
están diseñadas para montar interruptores de 1, 2 o 3 polos.

Debido a su construcción, los tableros P1 puede adaptarse sin 
ningún problema para utilizarse con interruptor principal o con 
zapatas generales, utilizando el kit de zapatas o de interruptor 
general correspondiente.

Características especiales

1. Alimentación de energía eléctrica por la parte superior o 
inferior con solo invertir el interior del tablero, gracias a la 
simetría de fabricación.

2. Fácilmente se puede convertir el tablero para zapatas princi-
pales o para interruptor general, utilizando el kit correspon-
diente sin necesidad de ampliar el gabinete.

3. Se puede instalar un interruptor subderivado tipo BL, BQD (tri-
fásico), ED2, ED4, ED6, QJ2 o FXD, adicionando un conector 
para interruptor principal sin cambiar el tamaño del gabinete.

Tensión de operación máxima: 480 /277 V, 3F, 4H, 250 V c.c.
Barras principales: Cobre
Corriente en barras principales: 250 y 400 A
Frecuencia: 60 Hz.
Tipo de interruptores principales: BL, BQD, ED2, ED4, ED6, QJ2, 

FXD y JXD
Tipo de interruptores derivados: BL, BF y BQD
Corriente en derivados: 15 a 100 A
Número de circuitos: 18, 30 y 42
Zapatas generales (conectores de aluminio): 1 de 6 AWG a 350 MCM
Esfuerzo mecánico al corto circuito: 14 kA IR máximo
Barra neutro: Aluminio
Clase de protección: NEMA 1
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