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Serie PL Cobre

Serie ES Aluminio

Características generales:

Características generales: 

 Invertible

 Neutro y tierra fáciles de instalar

 Bus principal de aluminio

 Barra de neutro en 24 circuitos o menos

 Una sola caja de cartón como empaque

Cumplen con las siguientes normas:

 NMX-J-235/1–ANCE:
Envolventes para uso eléctrico.

 UL50: 
Enclosures for Electrical Equipment,  
Non-Environmental Considerations.

 NOM-003-SCFI: 
Productos eléctricos especificaciones 
de seguridad.

 UL67: Panelboards.

 NMX-J-515-ANCE: 
Equipos de control y distribución requi-
sitos generales de seguridad.

 Convertible

 Invertible

 Neutro y tierra fáciles de instalar

 Barras de tierra incluidas

 Bus principal de cobre

 Configuraciones de doble neutro

 Empaque de cartón

Cumplen con las siguientes normas:

 NMX-J-235/1–ANCE: 
Envolventes para uso eléctrico.

 UL50: 
Enclosures for Electrical Equipment,  
Non-Environmental Considerations.

 NOM-003-SCFI: 
Productos eléctricos especificaciones 
de seguridad.

 UL67: Panelboards.

 NMX-J-515-ANCE: 
Equipos de control y distribución requi-
sitos generales de seguridad.

Serie PL monofásico Serie PL trifásico

Serie ES monofásico Serie ES trifásico

Residencial 
Centros de carga

Introducción
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Serie PL

Invertibles para aplicaciones 
de alimentación inferior.

Todos los componentes se pueden 
convertir de zapatas principales en 
interruptor principal y viceversa.

El sistema patentado 
INSTA-WIRE™ neutro 
/ tierra permite una 
instalación más rápida 
debido a que los tor-
nillos se encuentran 
retirados, listos para 
la inserción del cable. 
El sistema visible de 
neutro y tierras ayuda 
en la inserción de los 
conductores.

El tornillo fijador pre 
colocado elimina 
la cinta de unión / 
ensambles de tornillos 
y reduce el riesgo de 
perder componentes 
en el campo.

Los centros de carga de la 
serie PL se empacan con los 
frentes por separado.

El gabinete exterior cuenta con una 
puerta con bisagra deslizable para 
una instalación fácil que puede ser 
removida o colocada únicamente 
con un tornillo.

La combinación de las 
cabezas de tornillería 
en el neutro y en la 
tierra mejora la flexibi-
lidad en la instalación.

Todos los productos se 
suministran con dos 
barras de tierra insta-
ladas de fábrica.

Bus de cobre

Pestañas de montaje 
en el frente que lo 
mantienen en su 
lugar, en el centro 
de carga, liberando 
ambas manos para 
manejar los tornillos.

Residencial
Centros de carga

Tipo PL Cobre
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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

Sinopsis

Características técnicas
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Alumbrado y distribución
Tablero inteligente i3

Características

Interruptor BQD

Barra de neutro

SIPOD

Barra a tierra

Controlador i3® V2

Bus de 250 A

Sin paneles para montaje en columna

Sin terminales de alimentación

Sin conexión eléctrica dividida

Sin TVSS interno

I/O Controller (esclavo) System Controller (maestro)

Puertos del panel de 
comunicación frontal 
adecuados (a través 
del frente)

(conexión aislada/puerta retirada para la toma de imagen)

Interruptor principal 
o zapatas Principales

Riel de datos
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