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Sinopsis

Electroducto Sentron para aplicaciones de distribución de 
energía general

Con la construcción de una base sólida de productos avanzados 
para la industria de la construcción, el nombre de Siemens Sen-
tron es reconocido mundialmente como sinónimo de calidad y 
rendimiento uniforme. El Electroducto Sentron ofrece beneficios 
y prestaciones impresionantes que lo hacen ideal para muchos 
tipos de aplicaciones industriales y de construcción.

Diseñado para garantizar la distribución segura y eficiente de la 
energía en entornos industriales, comerciales e institucionales 
en todo el mundo, el rango de ampacidad Sentron es de 225 A 
a 5000 A UI e IEC. Gracias a un diseño innovador, se beneficia-
rá de instalación que ahorra trabajo y un sistema flexible Bus 
compacto que es un complemento ideal para la mayoría de las 
aplicaciones. De hecho, el Electroducto Sentron es uno de los 
sistemas con menor trabajo intensivo de la industria.

El Electroducto Sentron se instala con hardware mínimo y a 
menudo cuesta menos que las instalaciones con cable y conduc-
to. La carcasa de aluminio ligero actúa como tierra integral, el 
soporte de fusibles se conecta con placas de empalme con un di-
seño de un solo tornillo y los Bus Plugs y las cajas de derivación 
ofrecen el mayor espacio de flexión de cables de la industria. Un 
neutro opcional al 200% dentro de la carcasa de la barra conduc-
tora tiene capacidad para armónicos comunes en los sistemas 
eléctricos actuales.

Los conductores del Electroducto Sentron están aislados con 
un sistema de aislamiento epóxico de vanguardia, que se aplica 
mediante un proceso de pulverización electrostática para la 
integridad óptima del aislamiento.

Ejemplificando el espíritu de innovación continua, el Electro-
ducto Sentron está ahora disponible con soportes de fusibles en 
codo económico y convenientes para cambiar de dirección hacia 
la izquierda, derecha, arriba o abajo a 90 grados.

Y, por supuesto, el Electroducto Sentron está certificado con las 
normas de diseño en todo el mundo, incluyendo: UL, NEMA, IEC, 
CSA, VDE y BS.

El Electroducto Siemens en el Mercado utiliza la tecnología líder 
de la industria en todos sus procesos de fabricación. Desde la fa-
bricación de barras de bus hasta aislamiento en aerosol electros-
tático epóxico, todos los procesos involucrados en la fabricación 
del Electroducto Sentron de Siemens están electrónicamente 
controlados para proporcionar resultados uniformes y de alta 
calidad, convirtiendo los productos de Electroductos  Siemens en 
lo mejor de su clase.

Carcasa

El Electroducto Sentron incorpora carcasas de aluminio en su 
totalidad. Esta carcasa ligera, totalmente cerrada y sin ventila-
ción resiste la oxidación y otros elementos, distribuye el calor 
lejos de los conductores y proporciona una excelente derivación 
a tierra. El diseño totalmente cerrado también elimina la necesi-
dad de reducción de potencia del sistema independientemente 
de la orientación de la instalación. La carcasa está cubierta con 
pintura en polvo de poliéster-uretano de color gris claro aplicada 
electrostáticamente ANSI61 que es resistente a los rayones y 
tiene un rango de resistencia a la cámara salina de 1,000 horas.

Conductores

Los conductores del Electroducto Sentron tienen una construc-
ción compacta que se puede configurar como trifásica –3 hilos, 
trifásica –4 hilos o trifásica –4 hilos con neutro al 200%. Los 

conductores se pueden clasificar en Cobre (conductividad de 
98%), 1000 A/pulgadas2 , Cobre con rango M, Aluminio (con-
ductividad de 58%) y Aluminio con rango L de 750 A/pulgadas2. 
El neutro de 200% opcional ayuda a controlar las condiciones 
armónicas que puedan existir. Este sistema es especialmente 
útil con iluminación de descarga (fluorescente) e instalaciones 
informáticas. Esto ayudará a minimizar el sobrecalentamiento 
y prolongar el ciclo de vida de su equipo de distribución de 
alimentación.

Tierra

El Electroducto Sentron ofrece opciones  de tierra para cumplir 
con sus especificaciones: Carcasas de Aluminio integral estándar 
a tierra y pastillas de conexión a tierra aislada opcional, que es 
especialmente útil en aplicaciones donde se necesita tierra sin 
derivación.

Capa metálica

Todas las barras están electrochapadas con estaño. Este estaño 
único proporciona una excelente conductividad y evita que ele-
mentos externos se peguen a las barras. También está disponi-
ble la capa metálica plateada.

Aislamiento

El Electroducto Sentron está aislado con un sistema de recu-
brimiento en polvo epóxico diseñado por los ingenieros de 
Siemens, ingenieros de sistema epóxico y especialistas en 
polvo epóxico específicamente para productos de Electroducto 
Siemens.

El proceso de aislamiento en aerosol electrostático de Siemens 
produce una aplicación uniforme de polvo epóxico sobre la barra 
conductora completa. Este proceso se incrementa aún más por 
medio del proceso de filtro en línea y separador magnético que 
ayuda a eliminar contaminantes comunes en sistemas de lecho 
fluidizado. La aplicación electrostática también proporciona un 
revestimiento más uniforme que con el proceso de lecho fluidi-
zado antes utilizado. La combinación del aerosol electrostático y 
las temperaturas bajas del horno producen una cobertura unifor-
me con menos impurezas y grumos en el aislamiento. Las bajas 
temperaturas del horno reducen el riesgo de reconocido de la 
barra, lo cual afecta la calidad total del sistema.

El aislamiento del Electroducto Sentron está clasificado como 
clase B, 130°C. Cada barra Bus y montaje terminado se someten 
a pruebas dieléctricas para garantizar que el aislamiento está 
libre de defectos.
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