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IMPORTANTE

La información del presente documento es de carácter general y no está destinada a 
una aplicación específica. No exime al usuario de la responsabilidad de usar prácticas 
adecuadas en la aplicación, la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento 
del equipo adquirido. Siemens se reserva el derecho de realizar cambios en las 
especificaciones que se indican en el presente documento o de realizar mejoras 
en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones. En caso de que exista un 
conflicto entre la información general de esta publicación y el contenido de los 
gráficos o del material complementario, o en ambos, el último prevalecerá.

PERSONA CALIFICADA:  

Para los fines de este manual y las etiquetas del producto, una persona calificada 
es aquella que conoce el proceso de instalación, montaje, funcionamiento o 
mantenimiento del equipo, como también los peligros que ello implica. Además,  
esta persona tiene las siguientes calificaciones:  
 
(a) Está capacitada y autorizada para desactivar, despejar, conectar a tierra y etiquetar  
   circuitos y equipos de acuerdo con las prácticas de seguridad establecidas. 
 
(b)  Está capacitada en el cuidado y uso correctos de los equipos de protección, como  
 guantes de caucho, casco, gafas de seguridad o máscaras, vestimenta refractaria,  
 etc., de acuerdo con las prácticas de seguridad establecidas.

(c) Está capacitada en primeros auxilios.

PELIGRO
Voltaje peligroso.  
Causará la muerte  
o lesiones graves.

Manténgase alejado.  
Solo personal calificado.  
Desconecte y bloquee la electricidad antes 
de trabajar con este equipo.
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Introducción y seguridad

Introducción 
El diseño del panel de conmutación de bajo voltaje tipo WL 
cumple con todas las normas de Underwriters Laboratories 
(UL), el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares 
(American National Standards Institute, ANSI), la Asociación 
Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manu-
facturers Association, NEMA) y el Instituto de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers, IEEE). El éxito en la aplicación y el funcionamiento 
de este equipo depende, en gran medida, en la debida  
instalación y mantenimiento por parte del usuario, como  
también del meticuloso diseño y montaje por parte de Siemens. 
El propósito de este Manual de instrucciones es ayudar al usuario 
a llevar a cabo procedimientos seguros y eficientes para la  
instalación, el mantenimiento y el uso del equipo. Comuníquese 
con el representante de Siemens más cercano si necesita  
obtener información adicional.  

Persona calificada
Para los fines de este manual y las etiquetas del producto,  
una persona calificada es aquella que conoce el proceso de  
instalación, el montaje y el funcionamiento del equipo y los 
peligros que ello implica. Además, esta persona tiene las 
siguientes calificaciones:

• Capacitación y autorización para activar, desactivar, despejar,   
 conectar a tierra y etiquetar circuitos y equipos de acuerdo   
 con las prácticas de seguridad establecidas.

• Capacitación en el cuidado y uso correctos de los equipos  
 de protección, como guantes de caucho, casco, gafas de  
 seguridad, máscaras, vestimenta refractaria, etc., de acuerdo   
 con los procedimientos de seguridad establecidos.

• Capacitación en primeros auxilios.

Palabras de señalización 
Las palabras de señalización “Peligro”, “Advertencia” y  
“Precaución” que se usan en este manual indican el nivel de 
peligro con que el usuario puede encontrarse. Estas palabras se 
definen del siguiente modo: 

Peligro: Indica una situación peligrosa inminente que, si no se 
evita, causará la muerte o lesiones graves. 

Advertencia: Indica una posible situación peligrosa que, si no 
se evita, podría causar la muerte o lesiones graves. 

Precaución: Indica una posible situación peligrosa que, si no se 
evita, puede causar lesiones leves o moderadas. 

Procedimientos peligrosos 
Además de los otros procedimientos descritos en este manual 
como peligrosos, el personal del usuario debe cumplir con 
 lo siguiente: 

1. Además de los otros procedimientos descritos en este   
 manual como peligrosos, el personal del usuario debe   
 cumplir con lo siguiente: 

2. Siempre descargar la energía de los muelles de cierre y   
 apertura (disparo) antes de realizar tareas de  
 mantenimiento en los disyuntores. 

3. Dejar siempre que un dispositivo de enclavamiento o   
 un mecanismo de seguridad realice su función sin forzar   
 o neutralizar el dispositivo. 

Asistencia en servicio de campo 
La división de Servicios Industriales de Siemens puede  
ofrecer los siguientes servicios de asistencia para el panel de 
conmutación de bajo voltaje tipo WL. Llame al 1-800-241-4453 
para obtener información adicional y programar una cita.

• Puesta en marcha y en servicio

• Prueba de componentes y del sistema

• Mantenimiento (programado y preventivo)

• Reparación y reacondicionamiento

• Capacitación sobre el funcionamiento en el sitio
 

 

DANGER
Voltaje peligroso.  
Causará la muerte o lesiones graves.  
Manténgase alejado.  
Solo personal calificado.  
Desconecte y bloquee la electricidad 
antes de trabajar con este equipo.
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Descripción general 

Introducción  
El funcionamiento exitoso del panel de conmutación con  
conexión trasera depende, en gran medida, en la correcta  
instalación y mantenimiento, como también en el buen  
diseño, la cuidadosa fabricación y la correcta aplicación.

El panel de conmutación tipo WL con gabinete metálico de 
Siemens es un equipo montado con precisión, diseñado para 
funcionar con eficiencia en condiciones de funcionamiento 
normales. Está diseñado y fabricado para funcionar de  
acuerdo con las normas ANSI C37 para paneles de conmutación 
de bajo voltaje con gabinete de metal. Estos diseños han 
cumplido y superado los requisitos de rendimiento de estas 
normas. La norma principal que se aplica es la siguiente: 
C37.20.1 Panel de conmutación de bajo voltaje con  
gabinete de metal.

El objetivo de las instrucciones incluidas en este manual es 
ayudarlo a obtener un servicio más prolongado y rentable de 
su panel de conmutación Siemens. Para garantizar una correcta 
instalación y funcionamiento, debe hacer llegar esta información 
a sus operarios e ingenieros.

Si se siguen atentamente estas instrucciones, se evitarán  
dificultades. Sin embargo, estas no pretenden abarcar todos los 
detalles de las variaciones que se pueden encontrar en lo que 
respecta a la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento 
de este equipo.

Si desea obtener más información, incluidos los libros de  
instrucciones de reemplazo, comuníquese con un representante 
de Siemens.

Alcance 
Estas instrucciones cubren la instalación, el funcionamiento y 
el mantenimiento de los conjuntos del panel de conmutación 
de bajo voltaje tipo WL con gabinete de metal de Siemens,  
usando disyuntores de energía de bajo voltaje, tipo WL. Los 
equipos descritos en este manual cuentan con diseños para  
interiores o exteriores para aplicaciones de hasta 600  
 
 

voltios. En la Figura 1 se muestra un conjunto de panel de 
conmutación tipo WL típico para interiores.

En las secciones correspondientes, se menciona información 
detallada sobre el montaje estándar del panel de conmutación, 
los equipos auxiliares y los accesorios necesarios. Las  
instrucciones complementarias que se proporcionan con  
este libro de instrucciones abarcan los dispositivos eléctricos y 
mecánicos especiales, equipados de acuerdo con los requisitos 
de la orden de compra. Los valores nominales descritos en este 
manual cumplen con los requisitos de las normas UL, NEMA, 
IEEE y ANSI.

Los equipos suministrados han sido diseñados para funcionar 
en un sistema que tenga la capacidad de circuitos especificada 
por el comprador. Si, por alguna razón, el equipo luego se  
usa posteriormente en un sistema diferente o se aumenta la  
capacidad de cortocircuito del sistema, se deben revisar las 
fijaciones de las barras bus (momentáneo) y los valores  
nominales de corta duración del panel de conmutación, la  
capacidad de interrupción de los disyuntores y la capacidad  
de bus. Si el usuario no recibe la aprobación de las modificaciones 
previstas por parte de Siemens, la garantía puede quedar anulada.

Descripción general 
El panel de conmutación descrito en este manual corresponde al 
tipo de gabinete de metal con conexión delantera. Las secciones 
del panel de conmutación descritas están compuestas por  
marcos estructurales y componentes de profundidad completa 
que cuentan con compartimentos separados para los  
interruptores de extracción, bus y equipos auxiliares. Además, 
el trabajo del bus principal de la sección y del bus de la  
intersección se puede aislar (opcional) del área del cable de 
entrada principal con barreras de segregación. Se proporcionan 
enclavamientos, según sea necesario, para garantizar la  
secuencia adecuada y el funcionamiento seguro.  
El panel de conmutación tipo WL para interiores cuenta con  
una o más secciones verticales unidas que forman un solo grupo.  
Cuando se instala y se conecta al suministro de energía del  
comprador, queda plenamente operativo. Cuando se conecta  
de manera directa al transformador eléctrico, se puede 
proporcionar una sección de transición amplia de 14.9” (381.4 
mm) para ajustar las conexiones al elevador adecuado. Los 
compartimentos del disyuntor vienen con puertas de acceso con 
bisagras para instalar o retirar los disyuntores. Los componentes 
auxiliares están diseñados con paneles con bisagra para montar 
los instrumentos, relés e interruptores.  
El panel de conmutación tipo WL para exteriores es similar al 
panel de conmutación para interiores, excepto que está dentro 
de una carcasa de acero resistente al clima (NEMA 3R). El equipo 
está diseñado de modo tal que las condiciones climáticas no  
afecten el funcionamiento del panel de conmutación. En el  
recinto de acceso exterior, un pasillo de servicio iluminado en 
 la parte delantera del panel de conmutación permite hacer la  
inspección y el mantenimiento sin exposición a los elementos. 
Hay una puerta de acceso en cada extremo de la pared del  
pasillo del recinto de acceso exterior con una barra antipánico 
con liberación de pestillo dentro del pasillo. La parte trasera  
de cada sección vertical está equipada con una puerta para el 
acceso del área de entrada del cable principal.

Figura 1. Panel de conmutación interior tipo RCS típico 
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Recepción, manipulación y almacenamiento

Recepción 
Cada sección de envío del panel de conmutación está blo-
queada y sujetada con firmeza para el envío. Está embalada,  
puesta en una caja o cubierta, según sea necesario de acuerdo 
con las condiciones de envío. Sea cual fuere el método de  
envío que se utilice, se deben tomar todas las precauciones 
para garantizar su arribo seguro. Si se requiere manipulación 
especial, esto también se debe indicar en el envío. Todas las 
piezas movibles están sujetadas; sin embargo, se incluyen 
instrumentos relativamente delicados. Esto requiere que cada 
sección sea tratada con cuidado hasta que esté instalada en su 
ubicación final. La longitud máxima para el envío de estructuras 
verticales para interiores es de 110 pulgadas (2794 mm) y la 
longitud máxima para el envío de estructuras verticales para 
exteriores es de 66 pulgadas (1676 mm). La Figura 2 muestra 
una longitud máxima para envío compuesta por cinco  
estructuras verticales para interiores de 22 pulgadas (559 mm).

 NOTA: Cuando se envían disyuntores instalados en sus   
    respectivos compartimentos, van sujetos en posición  
 completamente conectada.

Identificación 
En el caso de las subestaciones de la unidad, los disyuntores 
de bajo voltaje se pueden quedar enclavados con los inter-
ruptores primarios del transformador. Compare los números 
de subestación en el empaque del panel de conmutación y los 
interruptores primarios con los que figuran en los planos de la 
disposición general y los planos de planta correspondientes.  
Estos números garantizan que todos los componentes  
correspondientes a una subestación en particular estén  
correctamente ubicados antes de desembalar.

Cuando hay muchas secciones de envío, cada una debe estar 
identificada con una etiqueta con el número de plano que 
también aparece en la copia de la lista de envío que recibe el 
comprador. La lista de envío también describe el contenido  
del empaque o paquete como sección o unidad n. 1-2-3, etc.  
Consulte el plano de disposición general para conocer la 
ubicación de cada sección de envío en una alineación grupal. 
Use esta información para simplificar el ensamblaje y evitar la 
manipulación innecesaria. Inspección y desempaque

Inspección y desempaque 
Inspeccione el equipo tan pronto como sea posible luego de  
recibirlo para determinar la presencia de cualquier daño que  
se pueda haber originado durante el transporte. Antes de 
desempacar, examine el paquete propiamente dicho, ya que un 
paquete dañado puede indicar un área de daño en su interior. 
Desempaque el equipo con cuidado. El uso de mazos y palancas 
puede dañar el acabado e, incluso, el equipo propiamente dicho. 
Use sacaclavos. Luego de desempacar, examine el equipo para 
detectar cualquier posible daño.

Revise el manifiesto de envío para asegurarse de haber recibido 
todos los elementos. No destruya ningún material de empaque 
hasta haber localizado todos los elementos mencionados en 
el manifiesto de envío. Los empaques pequeños de las piezas 
se pueden perder entre el material de empaque. No retire las 
etiquetas de identificación del aparato hasta que el panel de 
conmutación esté completamente instalado.

Si falta alguna pieza o si observa daños que no había percibido  
con anterioridad, asegúrese de incluir esto en el recibo de  
entrega y comuníquese con la empresa de transporte de  
inmediato. Informe a la Oficina de Ventas de Siemens cualquier 
faltante o daño.

Figura 2. Izado del panel de conmutación en interiores

SE DEBE USAR UNA BARRA DE SEPARACIÓN 
JUNTO CON CABLES DE IZADO. LA BARRA 
DE SEPARACIÓN NO ESTÁ INCLUIDA CON  
EL EQUIPO.

PROCEDIMIENTO DE IZADO 
LOS PUNTOS DE IZADO EN EL EQUIPO  
ESTÁN ETIQUETADOS Y LAS CONEXIONES 
DE IZADO SOLO SE DEBEN REALIZAR EN 
ESTOS PUNTOS.

 

Barras de separación

Barra de izado
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Recepción, manipulación y almacenamiento

Reclamos por daños durante el envío  
 

 Importante: La manera en que el consignatario trate los  
 daños visibles producidos durante el envío antes de firmar  
 el recibo de entrega permite determinar el resultado del  
 reclamo por daños que va a presentar. 
  
Es fundamental notificar a la empresa de transporte en un 
período límite de 15 días sobre cualquier daño oculto si se 
quiere eliminar o minimizar la pérdida ocasionada por reclamos 
no presentados.

1. Cuando el envío llegue, observe si el equipo está  
 debidamente protegido de la intemperie. Anote el número   
 del camión en que llegó el equipo. Observe el bloqueo del   
 equipo. Durante la descarga, asegúrese de que la cantidad   
 coincida con el recibo de entrega.

2. De inmediato, realice una inspección para detectar cualquier   
 daño visible durante el arribo y antes de la distribución   
 o antes de retirar el empaque o el embalaje protector. 
 Siempre que sea posible, esto se debe hacer antes de la   
 descarga del empaque. Cuando no sea posible realizar una   
 inspección total sobre el vehículo antes de la descarga, se   
 debe realizar una inspección minuciosa durante la descarga y  
 anotar los daños visibles en el recibo de entrega. Si es   
 posible, saque fotografías.

3. Cualquier daño visible se debe anotar en el recibo de entrega  
 y se debe solicitar acuse de recibo mediante la firma del  
 conductor. La descripción del daño debe ser lo más detallada   
 posible. Es fundamental que se incluya la anotación “Posible   
 daño interno, sujeto a inspección” en el recibo de entrega   
 cuando se han detectado daños. El consignatario o su agente  
 no deben firmar el envío.

4. Informe de inmediato a la Oficina de Ventas de Siemens   
 cualquier daño.

5. Organice una inspección inmediata del daño por parte de   
 la empresa de transporte.

 Importante: No mueva el equipo del lugar donde se dejó al 
 descargarlo. Además, no retire ni altere el empaque o el en  
 voltorio protector antes de que la empresa de transporte   
 realice la inspección. La empresa de transporte debe    
 inspeccionar el equipo antes de su manipulación posterior a  
 la recepción. Esto elimina las pérdidas debidas a reclamos   
 por parte de la empresa de transporte de que el equipo estaba   
 dañado o se dañó aún más en el sitio después de la descarga.

6. Asegúrese de que el equipo esté debidamente protegido de   
 otros daños cubriéndolo correctamente después de ladescarga.

7. Si es posible, realice una inspección adicional para detectar   
 posibles daños ocultos mientras el inspector de la empresa   
 de transporte se encuentra en el lugar. Si no resulta práctico   
 realizar esta inspección mientras el inspector de la empresa   
 de transporte está presente, se debe realizar dentro de los 15   
 días a partir de la recepción del equipo. Si se encuentran   
  

 daños ocultos, se debe notificar a la empresa de transporte   
 y realizar una inspección antes de tomar cualquier medida   
 correctiva para reparar. También se debe informar a la Oficina  
 de Ventas de Siemens de inmediato.

8. Obtenga el informe original de la inspección de la empresa   
 de transporte y envíela junto con una copia del recibo de  
 entrega con anotaciones a la Oficina de Ventas de Siemens.   
 Siemens debe obtener una aprobación de la empresa de   
 transporte para poder realizar cualquier tarea de reparación.   
 Para obtener la aprobación, Siemens debe contar con los  
 documentos. El informe de inspección de la empresa de   
 transporte o la firma del conductor en el recibo de entrega no  
 constituye una aprobación ni una reparación.

Nota: No se puede realizar ninguna valoración negativa con 
respecto a si el transportista responsable del traslado por ruta 
cargó o preparó correctamente el equipo para el envío, cuando 
este llega a destino. Los envíos salen de la fábrica de Siemens 
con una guía de embarque, bloqueados y cubiertos con una 
lona. Por lo tanto, si el equipo se recibe dañado, ese daño ha 
ocurrido durante el transporte por ruta debido a condiciones 
que exceden el control de Siemens. Si el consignatario, el 
comprador o su agente no respetan el procedimiento descrito 
anteriormente, Siemens no asume responsabilidad por las 
reparaciones. Siemens no será responsable de las reparaciones 
en ningún caso en que se haya realizado algún trabajo antes de 
obtener la autorización de Siemens.

Izado y traslado 
Existen muchos métodos que se pueden usar para manipular  
el panel de conmutación que, si se utilizan correctamente, no 
provocarán daños a las secciones. El método de manipulación 
estará determinado por las condiciones y los equipos disponibles 
en el lugar de la instalación. El izado con grúa es el método 
preferido de manipulación. Sin embargo, obstrucciones aéreas 
o cielorrasos bajos a menudo determinan el método a utilizar.

Izado del panel de conmutación 

Ambos paneles de conmutación, para interiores y para  
exteriores, se elevan de la misma manera. Ambos tipos tienen 
orificios en la parte superior del equipo para acoplar los 
cables de izado. Estos orificios para izado están ubicados en 
la división entre las secciones verticales dentro de un grupo 
de envío. El grupo de envío máximo es de cinco secciones 
verticales, excepto la caja de transición a los transformadores 
sumergidos en líquido, en caso de que los tenga (esto no se 
considera una sección vertical). Los puntos de izado en el 
equipo están etiquetados y las conexiones de izado solo se 
deben realizar en estos puntos. (Consulte la Figura 3).

 

ADVERTENCIA
Peso pesado.

Puede causar la muerte, lesiones personales  
graves o daños a la propiedad.

Siga todas las instrucciones de manipulación en este 
manual para evitar que el equipo se caiga o voltee.
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Recepción, manipulación y almacenamiento

Se entrega un paquete de planos con cada línea de paneles 
de conmutación. La ubicación del paquete de planos está 
identificada en la parte superior delantera de cada sección del 
panel de conmutación. Este paquete incluye un plano de la 
disposición general de la línea del panel de conmutación, más 
un plano con las instrucciones de instalación y manipulación del 
equipo. Se incluye una copia de este manual de instrucciones.  
Revise detenidamente esta información antes de mover  
el equipo.

El ángulo del cable de izado en relación con un plano horizontal 
no debe ser menor de 45 grados. (Consulte las Figuras 2 y 3). 
También tenga en cuenta que la tensión en cada cable en una 
elevación con cuatro cables a 45 grados tiene una eficiencia del 
70.7 %; es decir, un cuarto de la carga total dividido por 0.707 
equivaldrá a la fuerza en libras que realiza cada cable. Ángulos 
más pequeños podrían dañar el panel de conmutación.

Asegúrese de que la grúa utilizada tenga la altura y capacidad 
adecuadas. Un cálculo seguro de la capacidad de grúa requerida 
sería de 4000 lb (1820 kg) por sección vertical de las unidades  
interiores y de 5000 lb (2275 kg) por sección vertical de las 
unidades exteriores.

Traslado del panel de conmutación con rodillos 
El traslado del panel de conmutación en un área obstruida 
donde no es posible usar una grúa se puede realizar usando 
rodillos (solo para gabinete interior). Sin embargo, esto se 
debe realizar antes de retirar la tarima de traslado. Si se utilizan 
tubos como rodillos, deben tener un diámetro suficiente como 
para rodar fácilmente sin hundirse en la tarima. Para colocar 
los rodillos debajo de la tarima o para retirarlos, será necesario 
elevar el grupo de envíos del panel de conmutación ya sea 
con una grúa o un montacargas. Si se usa un montacargas 
para elevar la unidad interior del panel de conmutación, se 
debe hacer con extremo cuidado para evitar un posible daño 
en el panel de conmutación.  
 
 Unidad exterior del panel de conmutación: NO se  
 recomienda usar un montacargas para manipular o  
 mover el panel de conmutación. La unidad exterior del   
 panel de conmutación se debe izar solamente desde  
 arriba, usando los puntos de acople que se muestran  
 en la Figura 3.

 

Figura 3. Puntos de izado (unidad interior o exterior)

NOTE: A spreader bar must be used in conjunction
with the lift cables when lifting all enclosures. 
Spreader bar not furnished with equipment.   

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

         MÍNIMO MÍNIMO

         MÍNIMO MÍNIMO

UNIDAD

UNIDAD

         MÍNIMO MÍNIMO

         MÍNIMO MÍNIMO

Para aplicaciones en interiores solamente

Para aplicaciones en interiores solamente

NOTA: Para izar todos los gabinetes, se debe usar una 
barra de separación junto con los cables de izado. La 
barra de separación no está incluida con el equipo.
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Figura 4. Uso de rodillos para trasladar el panel de conmutación (solo gabinete interior)

RODILLOS

TIRAS DE MADERA

Traslado final del conjunto 
El traslado y la conexión final correctos del conjunto requiere 
seguir varios pasos. 

1. Planificar la secuencia de movimientos para la instalación y  
 las conexiones.

2. Donde el equipo se debe deslizar hasta su ubicación final,   
 comience con el grupo de envío en el extremo izquierdo y   
 continúe en secuencia. Los conductos secundarios que   
 sobresalgan del nivel del piso pueden bloquear el  
 deslizamiento en cualquier sentido. La moldura del extremo   
 se debe retirar antes de intentar deslizar las unidades hasta  
 su lugar.

3. Proteja el equipo y los elementos externos del daño durante   
 los traslados. Asegúrese de que haya superficies planas y sin   
 obstrucciones por donde se deslizará el equipo. Mantenga las  
 aberturas de acceso limpias.

4. Prepare las conexiones entre las divisiones para envío antes   
 de que el equipo se traslade hasta su posición final. Registre   
 la posición y orientación de montaje de cualquier elemento   
 retirado durante la instalación y guarde los componentes  
 para usar en la instalación.

5. Pase los cables en espiral a través de las divisiones para  
 envío en la canaleta para cables entre las unidades antes de  
 trasladar el equipo a su posición final.

6. Cuando haya capacidad de izado superior, la tarima de   
 traslado y otros materiales de empaque se pueden retirar  
 antes del último movimiento hasta la posición final

7. Cuando no haya capacidad de izado superior, proteja la parte   
 inferior del panel de conmutación con tablones de apoyo y   
 muévalo con gatos y rodillos hasta su posición final. Retire  
 los rodillos, la tarima de traslado y demás materiales de  
 empaque, y retire los gatos. Retire cualquier elemento que  
 pueda ser una obstrucción. El equipo se puede deslizar de   
 costado para unirse a la división para envío. Toda fuerza de   
 deslizamiento se debe aplicar con cuidado en las 4 pulgadas  
  

Figura 5. Posicionamiento final del panel de conmutación en áreas  
obstruidas sin grúa

PANEL DE  
CONMUTACIÓN

MOLDURA 
DEL EXTREMO 
RETIRADA

DISTRIBUYA LA  
FUERZA DE  
MANERA UNIFORME
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8. Asegúrese de colocar canaletas en el techo de la unidad   
 exterior de los paneles de conmutación para que los equipos   
 sean resistentes a la intemperie. Consulte Instalación de las   
 secciones de envío (acceso) en la Page 21. 

9. Consulte la sección “Instalación” para obtener más  
 información importante. 

Almacenamiento: unidad interior del panel de conmutación 
Cuando el panel de conmutación no se instalará de inmediato,  
se debe desembalar, inspeccionar dentro de los 15 días a 
partir de la recepción y se debe almacenar en un lugar limpio 
y seco. La unidad interior del panel de conmutación se debe 
almacenar en un entorno con control atmosférico hasta su 
instalación. El panel de conmutación se debe conservar en  
un lugar limpio y seco. La humedad no debe superar el 80 % 
y la temperatura debe oscilar entre 40 °F y 110 °F. Se deben 
evitar las fluctuaciones de temperatura. Se deben evitar  
los entornos corrosivos, incluidos los entornos con alta  
concentración de polvo de cemento. La unidad interior del 
panel de conmutación no es resistente al clima, ni a los  
goteos. Por lo tanto, se debe almacenar en un espacio  
cerrado. Si se almacena en el exterior, o en un área húmeda  
o sin calefacción, coloque una cubierta adecuada y una  
fuente de calor de al menos 250 vatios de salida en cada  
sección vertical para evitar la condensación. Los calentadores 
de espacio no son equipos estándares para usar en las  
unidades interiores de los paneles de conmutación. Si el  
equipo se almacenará durante un período prolongado,  
lubrique todas las piezas móviles, como bisagras,  
obturadores, etc. 

DANGER

Almacenamiento: unidad exterior del panel de conmutación 
Al almacenar la unidad exterior del panel de conmutación en  
un área expuesta a las inclemencias del tiempo o a condiciones 
de humedad, encienda los calentadores de espacio  
proporcionados dentro de las secciones y asegúrese de que  
las rejillas y los conductos de ventilación estén destapados  
para que circule el aire. Generalmente, se puede acceder al 
circuito de ventilación abriendo la puerta trasera del panel 
de conmutación. Consulte el diagrama de cableado del panel 
de conmutación para determinar dónde se pueden realizar 
las conexiones para el calentador de espacio. Si el equipo se 
almacenará durante un período prolongado, lubrique todas las 
piezas móviles, como bisagras, obturadores, etc. Asegúrese de  
 
colocar canaletas en el techo durante el almacenamiento para 
que los equipos sean resistentes al clima. Consulte Instalación 
de las secciones de envío al aire libre (acceso) en la Page 21.

Si la línea de equipos para exteriores está formada por varios 
grupos de envío o si no es resistente al clima ni a los goteos, 
se recomienda enfáticamente que el equipo se almacene en 
un espacio cerrado. Si se debe almacenar al aire libre, se debe 
colocar una cubierta adecuada para proteger el equipo de las 
inclemencias del clima. 

PELIGRO
Voltaje peligroso.
Causará la muerte o lesiones graves.
 
Antes de usar una fuente externa para encender los 
calentadores de espacio, desconecte el circuito del  
calentador de espacio del suministro regular para 
evitar la retroalimentación del transformador  
eléctrico del control.
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Preparación para la instalación  
Antes de instalar el panel de conmutación, estudie el manual 
de instrucciones y los planos del panel de conmutación, como 
el plano de la disposición general, el diagrama de una línea, 
los planos esquemáticos, los diagramas de cableado, el plano 
de las instrucciones de instalación, la disposición del panel,  
la lista de materiales eléctricos, la lista de grabado de placas  
de identificación y los planos de accesorios. Se debe prestar 
especial atención a la información sobre las bases que  
figura en este manual, como también a la información  
proporcionada en los planos de los equipos. Asegúrese de  
que la base cumpla con los requisitos descritos en este  
manual y en el plano de la disposición general.

Base: requisitos generales 
Antes de instalar el panel de conmutación, se debe diseñar, 
planificar y construir correctamente el cimiento o la base sobre la 
que se apoyará el panel de conmutación. Un análisis exhaustivo 
y una construcción minuciosa pueden evitar muchos problemas 
al momento de la instalación y durante el funcionamiento. Es 
importante proporcionar una superficie nivelada con precisión 
que sea capaz de soportar el peso del panel de conmutación y  
de los otros equipos relacionados.

Si el panel de conmutación no se puede asentar sobre los 
conductos debido al espacio superior o a otras restricciones, los 
acoples de los conductos se pueden empotrar con lechada a la 
base y los empalmes de los conductos se pueden agregar luego 
de que el panel de conmutación esté ubicado en su lugar.

Se deben tapar los conductos durante la construcción para 
evitar el ingreso de polvo, humedad y plagas.

Base en interiores 
Ya que es difícil obtener un suelo perfectamente nivelado en 
una losa de hormigón, se recomienda enfáticamente fijar con 
lechada perfiles acanalados de 3” (como mínimo) al piso, como 
se muestra en la Figura 6. La superficie de los perfiles debe  
estar levemente por encima del nivel del piso. Las superficies  

de los perfiles deben estar niveladas y en el mismo plano 
horizontal a 1/16” (1.6 mm) No se debe proyectarse por encima 
del plano dentro del área que cubre el panel de conmutación. 
Si el piso o los perfiles no cumplen con este requisito, será 
necesario usar cuñas al instalar el panel de conmutación sobre 
la superficie de montaje. Si necesita usar cuñas, asegúrese de 
colocarlas en la parte delantera, media y trasera del equipo, 
como mínimo.

Base al aire libre 
Las losas de hormigón, los perfiles acanalados, los pilares o  
los pilotes, sea cual fuere la base que se use, deben tener  
superficies suaves y niveladas y deben estar en el mismo  
plano horizontal a 1/16” (1.6 mm). Si no se cumple con estas 
condiciones, se deberán usar cuñas para instalar el panel  
de conmutación.

En el caso de la unidad exterior del panel de conmutación, se 
debe contar con soportes a cada extremo en la parte lateral de 
cada sección vertical. Consulte las Figuras 7a y 7b y el plano de 
la disposición general para conocer la ubicación de los puntos 
de apoyo y anclaje. Si se usan pilotes, el comprador determinará 
el diámetro. Sin embargo, el diámetro no debe ser menor de 
12” (305 mm) para que haya un contacto suficiente, y espacio 
para los pernos de anclaje y para la lechada de las bancadas  
(si se usan). Todas las divisiones para envío deben contar con 
un apoyo adecuado.

Solo los conductos que se instalan en hormigón deben estar en 
posición perpendicular con respecto a la superficie de montaje 
del panel de conmutación. Los conductos deben proyectarse 
como máximo 1” en la unidad interior de los equipos y 3” en 
la unidad exterior por encima de la superficie de montaje del 
equipo. Esto permitirá el ingreso del conducto a la sección  
vertical e impedirá la entrada de agua y roedores.

Nota: En el caso de las instalaciones antisísmicas, consulte la 
información sobre la instalación incluida con el equipo.
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Pesos de las secciones verticales 
Se pueden usar los siguientes valores estimados para realizar 
los cálculos de carga de la base. Estos pesos estimados  
corresponden a cada sección vertical en un grupo de envío. Los 
valores estimados se basan en las condiciones máximas; los 
pesos reales de los equipos probablemente sean menores.

Interiores 
22” de ancho con 4 interruptores  2850 lb (1300 kg) 
32” de ancho con 2 interruptores  3050 lb (1385 kg) 
32” de ancho con 1 interruptor y  
portafusibles  3150 lb (1430 kg) 
Caja de transición  680 lb (310 kg)

Exteriores 
22” de ancho con 4 interruptores  4300 lb (1950 kg) 
32” de ancho con 2 interruptores  4650 lb (2110 kg) 
32” de ancho con 1 interruptor y  
portafusibles  4750 lb (2155 kg)
Caja de transición  680 lb (310 kg)

Se deben sumar 900 lb por las paredes de los extremos de la 
unidad exterior con acceso (el peso es de ambos extremos). 
Consulte los documentos de envío para conocer los pesos reales.

Estos valores estimados se deben aumentar si hay equipos 
secundarios o auxiliares no habituales, carga por impacto o  
por motivos sísmicos, si es necesario.

Figura 7a. Anclaje de panel de conmutación sin acceso 
Consulte 12-C-9115-02 para obtener información sobre la instalación 
antisísmica.

Figura 7b Anclaje de la unidad exterior del panel de conmutación con acceso 
Consulte 12-C-9115-02 para obtener información sobre la instalación 
antisísmica.

Arandela abrazadera  
No proporcionada por Siemens 
Especificación recomendada de 
la arandela: recubiertacon cinc 
0.250” de espesor; 3.00” de 
diámetro externo y 0.813” de 
diámetro interno.

Figura 6. Anclaje de la unidad interior del panel de conmutación 
Consulte 12-C-9115-01 para obtener información sobre la instalación  
antisísmica.

FRENTE EL CONDUCTO DEL CLIENTE NO DEBE  
PROYECTARSE MÁS DE 1.00” (25.4 mm) 
POR ENCIMA DE LA LÍNEA DEL SUELO.

    PERNO DE ANCLAJE

PERNOS DE ANCLAJE DE  
0.50” (12.7 mm) DE DIÁM.  
O DURMIENTE PROVISTO  
POR EL CLIENTE CUANDO  
ES REQUERIDO (VER  
ALTERNATIVAS)

LA BASE SE DEBE PREPARAR SEGÚN EL ESQUEMA  
DE DISTRIBUCIÓN GENERAL. LOS CANALES DE  
DURMIENTES Y LOS PERNOS NO SE SUMINISTRAN 
CON EL PANEL DE CONMUTACIÓN. 

EL SUELO DEL CLIENTE  
NO DEBE PROYECTARSE POR 
ENCIMA DEL TOPE DE LOS  
CANALES DURMIENTES  
MÁXIMO 0.063” (1.6 MM)

ORIFICIOS PARA PERNOS 
DE ANCLAJE DE 0.50” (12.7 
mm) DE DIÁM. O SOLDADU-
RA A DURMIENTES.

VISTA LATERAL DISTRIBUCIÓN  
DE PERNOS EN INTERIORES

TALADRE Y TAPE EL  
ACERO DEL SUELO

ANCLAJE

SUELDE AL  
ACERO DEL SUELO

ALTERNATIVA

MÁXIMO 1.00” (25.4 mm)

MÁXIMO 1.00”  
(25.4 mm)

2.37”  
(60mm)

LÍNEA DEL  

SUELO

6.0 (152 mm)

BASE DE  
ELEVACIÓN

PERNO DE ANCLAJE DE 0,75
No proporcionado por Siemens

0.75 (19 mm) (DESDE ABRAZ.  
DEL PERNO HASTA EL BORDE  
DE LA BASE DE ELEVACIÓN)
1.31 (33 mm) (DESDE LA PUERTA  
EXTERIOR HASTA EL BORDE DE LA  
BASE DE ELEVACIÓN)

LÍNEA DEL  
SUELO

BASE DE ELEVACIÓNARANDELA
6.0 (152 mm)

PERNO DE ANCLAJE DE 
0.5 NO PROPORCIONADO 
POR SIEMENS



Plano de planta de interiores: vista desde el fondo sin base 
de izado opcional (no se aplica al panel de conmutación 
resistente al arco)
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Figura 8.1

PARTE POSTERIOR

FRENTE

NEUTRAL INFERIOR

ALIMENTADOR INFERIOR

ESPACIO PARA CABLE (ABAJO)

CON FUSIBLE 

SIN FUSIBLE

PROFUNDIDAD DE LA SECCIÓN

LÁMINA LATERAL  
(EXTREMO  
DERECHO)

ANCHO DE SECCIÓN

ANCHO MÍNIMO DE SECCIÓN
FS2 3 POLOS=22 (559)
FS3 3 POLOS=32 (813)
FS2 4 POLOS=32 (813)
FS3 4 POLOS=40 (1016)

ENTRADA SECUNDARIA  
                           (ABAJO)

PARA ANCLAS DE  
1.2’’ DE DIÁM.

LÁMINA LATERAL  
(EXTREMO  

IZQUIERDO)

4.1 (104) (22 W ÚNICAMENTE)
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Figura 8.2 

Plano de planta de interiores: vista desde el inferior  
con base de izado opcional (no se aplica al panel de  
conmutación resistente al arco)

PARTE POSTERIOR

FRENTE

ANCHO DE SECCIÓN

NEUTRAL INFERIOR

ALIMENTADOR INFERIOR

PROFUNDIDAD DE LA SECCIÓN

ESPACIO PARA CABLE (ABAJO)

LÁMINA LATERAL  
(EXTREMO  

IZQUIERDO)

ENTRADA SECUNDARIA 
(ABAJO)

PARA ANCLAS DE  
1.2’’ DE DIÁM.

LÁMINA LATERAL 
(EXTREMO  
DERECHO)

ANCHO MÍNIMO DE SECCIÓN 
FS2 3 POLOS=22 (559) 
FS3 3 POLOS=32 (813) 
FS2 4 POLOS=32 (813)
FS3 4 POLOS=40 (1016)

CON FUSIBLE 

SIN FUSIBLE
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Figura 8.3

Plano de planta de interiores: vista desde arriba 
(no se aplica al panel de conmutación resistente al arco)

PARTE POSTERIOR

FRENTE

ANCHO DE SECCIÓN

PROFUNDIDAD DE LA SECCIÓN

LÁMINA LATERAL  
(EXTREMO  

IZQUIERDO)

ENTRADA SECUNDARIA 
(ARRIBA)

CON FUSIBLE 
SIN FUSIBLE

LÁMINA LATERAL 
(EXTREMO  
DERECHO)

CON FUSIBLE 

SIN FUSIBLE

ESPACIO PARA CABLE (ARRIBA)

NEUTRAL SUPERIOR



* *

103
(2616)

* *
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Plano de planta de interiores: vista lateral, vista derecha  
sin base de izado opcional (no se aplica al panel de  
conmutación resistente al arco)

De conformidad con el Código Eléctrico Nacional (National Electric Code, NEC), la altura mínima del cielorraso es de 12” por encima 
del conducto de ventilación vertical para los cielorrasos no inflamables (no inflamables, según la definición del NEC o la autoridad 
con jurisdicción) y de 36” por encima del conducto de ventilación vertical para cualquier cielorraso inflamable.

103 
(2616)

98 
(2489) 

96 
(2438) 

Instalación

Figura 9.1

* Los requisitos de espacios libres de trabajo y salida dependen del NEC y de otras normas locales vigentes,  
    y la configuración de LVS.

ELEVADOR OPCIONAL

ELEVADOR

ELEVADOR

ORIFICIOS DE IZADO

ALTURA  
CON  

ELEVADOR

ALTURA  
SIN  

ELEVADOR
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De conformidad con el Código Eléctrico Nacional (National Electric Code, NEC), la altura mínima del cielorraso es de 12” por encima 
del conducto de ventilación vertical para los cielorrasos no inflamables (no inflamables, según la definición del NEC o la autoridad 
con jurisdicción) y de 36” por encima del conducto de ventilación vertical para cualquier cielorraso inflamable.

Plano de planta de interiores: vista lateral, lado derecho 
sin base de izado opcional (no se aplica al panel de  
conmutación resistente al arco)

*
*

107 
(2717) 

* *

107 
(2717) 
HOIST

Instalación

Figura 9.2

* Los requisitos de espacios libres de trabajo y salida dependen del NEC y de otras normas locales vigentes,  
y la configuración de LVS.

ELEVADOR OPCIONAL

ELEVADOR

ELEVADOR

BASE DE ELEVACIÓN

ORIFICIOS DE IZADO

ALTURA  
CON  

ELEVADOR

ALTURA  
SIN  

ELEVADOR
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Entrada del conducto para cables RC-LVS Siemens: unidad interior 
Cant. máx. recomendada de conductos de 4”  

Tamaño de la sección Por debajo de 1, 3 Estándar por encima de 2, 4 Resistente al arco por encima de 5

Área (AnxP) Cant. Área (AnxP) Cant. Área (AnxP) Cant.

22W x 60D 19 x 11.75 6 20.5 x 15.25 6 20.5 x 13.75 6

22W x 70D 19 x 21.75 9 20.5 x 25.25 12 20.5 x 23.75 12

22W x 80D 19 x 31.75 15 20.5 x 35.25 18 20.5 x 33.75 15

22W x 65D (FUSED) 19 x 11.75 6 20.5 x 15.25 6 20.5 x 13.75 6

22W x 75D (FUSED) 19 x 21.75 9 20.5 x 25.25 12 20.5 x 23.75 12

22W x 80D (FUSED) 19 x 26.75 12 20.5 x 30.25 15 20.5 x 28.75 12

32W x 60D 29 x 11.75 10 30.5 x 15.25 10 30.5 x 13.75 10

32W x 70D 29 x 21.75 15 30.5 x 25.25 20 30.5 x 23.75 20

32W x 80D 29 x 31.75 25 30.5 x 35.25 30 30.5 x 33.75 25

32W x 65D (FUSED) 29 x 11.75 10 30.5 x 15.25 10 30.5 x 13.75 10

32W x 75D (FUSED) 29 x 21.75 15 30.5 x 25.25 20 30.5 x 23.75 20

32W x 80D (FUSED) 29 x 26.75 20 30.5 x 30.25 25 30.5 x 28.75 20

38W x 60D 35 x 11.75 12 36.5 x 15.25 12 36.5 x 13.75 12

38W x 70D 35 x 21.75 18 36.5 x 25.25 24 36.5 x 23.75 24

38W x 80D 35 x 31.75 30 36.5 x 35.25 36 36.5 x 33.75 30

38W x 65D (FUSED) 35 x 11.75 12 36.5 x 15.25 12 36.5 x 13.75 12

38W x 75D (FUSED) 35 x 21.75 18 36.5 x 25.25 24 36.5 x 23.75 24

38W x 80D (FUSED) 35 x 26.75 24 36.5 x 30.25 30 36.5 x 28.75 24

40W x 60D 37 x 15.75 12 38.5 x 15.25 12 38.5 x 13.75 12

40W x 70D 37 x 25.75 24 38.5 x 25.25 24 38.5 x 23.75 24

40W x 80D 37 x 35.75 36 38.5 x 35.25 36 38.5 x 33.75 30

Nota: Podría haber espacio para más conductos:   

1  Si no hay neutro en el fondo    
2  Si no hay neutro en la parte superior    
3  Si no hay sistema de alimentación en el fondo   
4  Estándar y resistente al arco (con cámara superior)    
5  Resistente al arco (sin cámara superior)

Los diseños especiales alternativos pueden ofrecer otras posiciones de los conductos.      
   
Figura 10
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Figura 12 Plano de planta típica sin acceso para exteriores y vista lateral.

Las dimensiones se expresan en pulgadas (mm). 
 
1 La dimensión de 82.27 está basada en una estructura del marco interno de  
 60” y si se usa una estructura más profunda del marco interno (65 o  
 75), la profundidad adicional se debe sumar a la dimensión de 82.27. 
2 La dimensión de 75.37 está basada en una estructura del marco interno de  
 60” y si se usa una estructura más profunda del marco interno (65 o 75), la  
 profundidad adicional se debe sumar a la dimensión de 75.37. 

3 La dimensión de 60.43 está basada en una estructura del marco interno de  
 60” y si se usa una estructura más profunda del marco interno (65 o 75), la  
 profundidad adicional se debe sumar a la dimensión de 60.43. 
4 La dimensión de 73.77 está basada en una estructura del marco interno de  
 60” y si se usa una estructura más profunda del marco interno (65 o 75), la  
 profundidad adicional se debe sumar a la dimensión de 73.77.  

5 Consulte el plano 12-C-9115-02 para conocer las instrucciones de instalación  
 antisísmica.

Plano de planta de acceso para exteriores

1  60 representa una profundidad de 60” de la estructura interna del panel de  
 conmutación. Si tiene otras profundidades de la estructura interna (65 o 75),  
 sume más profundidad a los 60” que se muestran. 
2 75.37 representa una profundidad de 60” de la estructura interna. Si tiene  
 otras profundidades de la estructura interna (65 o 75), sume más profundidad  
 a los 75.37 que se muestran. 

3 Consulte la vista de planta para interiores correspondiente para obtener  
 información sobre los conductos disponible para los clientes.

1

3

2

Ancho total

                             Puerta  
                  frontal con bisagra

 
Puerta de 21.36 (543)  
Bisagras en extensión

                             Puerta  
                  frontal con bisagra

Paneles  
interiores  

con bisagra

 Sin fusible

Canal de  
techo retirado

Lateral  
recomendado  
para parte  
posterior y  
costados

Con el disyuntor en el espacio  
para cables del compartimiento  
inferior, el espacio para cables  
está obstruido

Se usan abrazaderas para  
anclar los canales del suelo.

Conducto  
del cliente

Puerta  
trasera

1.08 
(24.7)

Manija de puerta 
delantera con 
disposiciones  
para candado

Hacia la  
línea del  

suelo

Lateral 
mín.  
req.

Puerta 
delantera

Panel de 
instrumentos 

delantero

Profundidad de la unidad

Profundidad de la sección

Línea  
del suelo

Saliente  
de ventilación ventilaciónventilación

ventilación

Lateral

Placa del suelo

total

Garganta del  
transformador

M
old

ur
a 

de
l e

xtr
em

o

47.625 (1210)  
para las líneas  
de interruptores  
sin fusibles y  
52.625 (1337)  
para las que  
tienen fusibles.

Vista lateral de la unidad exterior sin acceso

Hacia la  
línea del  
suelo

(3) Orificios de izado de 
1.0” de diám. de en cada 
sección accesible con el 
canal retirado
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Figura 13 Plano de planta típica con acceso para exteriores y vista lateral

Vista lateral del acceso para exteriores

Ancho total

Moldura del 
extremo

Ex
te

n
si

ón
 d

el
 c

or
re

do
r

Ex
te

n
si

ón
 d

el
 c

or
re

do
r

Garganta del  
transformador

Moldura del 
extremo

Panel de moldura de extremo
Extremo de la serie únicamente

Consulte el código  
correspondiente  
del espacio de  
trabajo alrededor  
del equipo

Canal  
de techo

Paneles  
interiores  
con bisagra

Paneles interiores  
con bisagra

Paneles interiores  
con bisagra

Puerta Bisagras en extensión

Elevador  
superior

Profundidad de la unidad

Lateral

Línea del suelo

Puerta delantera

Con disyuntor en el 
compartimiento  
inferior, Espacio  
para cables obstruido.

Manija de  
puerta delantera  
con disposiciones  
para candadodo

Se usan pernos para anclar 
los canales del suelo.

Profundidad de la sección

Hacia la  
línea del suelo

Hacia la  
línea del suelo

Puerta trasera

Conducto  
del cliente

Total

Barra  
antipánico

Panel de 
instrumentos 

delantero

ventilación

Las dimensiones se expresan en pulgadas (mm).

1 Consulte la vista de planta para interiores correspondiente para obtener información sobre los conductos disponible para los clientes.  
2 95.34” (2421.7) para las líneas de interruptores sin fusibles y 100.34” (2548.63) para las que tienen fusibles. 
3 Consulte 12-C-9115-02 para obtener información sobre la instalación antisísmica.

(3) Orificios de izado de  
1.0” de diám. de en cada  
sección accesible con  
el canal retirado

Plano de planta con acceso para exteriores
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Instalación de las secciones de envío 
El método adecuado de instalación depende si el panel de 
conmutación se ha enviado como un grupo completo, o en 
dos o más secciones de envío. Los planos de la disposición 
general indicarán las secciones de envío, los números de las 
secciones verticales y su ubicación en la alineación del panel 
de conmutación. Las secciones se ensamblan y cablean de 
acuerdo con su disposición como en la instalación final.

Las superficies de montaje (perfiles, losas, pilares o pilotes) 
deben estar niveladas y en el mismo plano. Los conductos se 
deben ubicar e instalar correctamente de modo que tapen los 
cortes de la placa del piso. Las superficies de montaje se deben 
barrer para retirar piedras, virutas y otros desechos.

Disposición de las secciones de envío 
Después de revisar que cada sección de envío esté en su 
 secuencia de ubicación correspondiente, como se muestra  
en el esquema de distribución general, mueva la primera  
sección del panel de conmutación a su ubicación. Cuando  
un transformador conectado a garganta forma parte de la 
instalación y está en su ubicación actual, el panel de  
conmutación se ubica próximo al transformador, como se 
muestra en las Figuras 20 y 21. La sección de envío del panel 
de conmutación se debe mantener lo suficientemente alta  
para simplemente despejar los conductos y, luego, moverla 
hacia la garganta del transformador a fin de cumplir con  
las dimensiones que se muestran en el esquema de  
distribución general.

Alinee el panel de conmutación con las ubicaciones de los  
pernos de anclaje y, en forma simultánea, con las ubicaciones 
de los conductos. Con todos los puntos alineados y luego  
de haber quitado las tapas de los conductos y las cubiertas  
de la placa base, baje con cuidado la sección hasta su  
ubicación definitiva.

Es importante que la primera sección se posicione correctamente 
y quede nivelada, ya que cada sección posterior dependerá de 
la primera.

Nivelación del panel de conmutación 
El suelo, los durmientes, los pilares o las estructuras deben 
estar nivelados. Dentro del área del panel de conmutación, no 
debe haber protuberancias (piedrecitas, concreto o polvo) que 
sobresalga de la placa.

Para asegurarse de que el panel de conmutación no se deforme 
durante el envío o la manipulación, cada sección de envío se 
debe revisar con una plomada después de que se apoye sobre la 
base (nivel) definitiva. Una plomada que caiga desde la esquina 
superior de cada extremo de la sección de envío debe verificar 
que la sección esté vertical dentro de 1/8” (3.2 mm). Cualquier 
diferencia superior a 1/8” (3.2 mm) suele indicar que la base 
está irregular y es necesario un calce.

Nivelación del panel de conmutación en interiores 
Cada sección se proporciona con cuatro ubicaciones para  
pernos de anclaje, como se muestra en las Figuras 8 y 9.  

Examine estas ubicaciones para pernos de anclaje para  
asegurarse de que la sección esté en contacto firme con la 
superficie de montaje en el área del perno de anclaje. Si no hay 
contacto firme, se deben agregar calces cerca de los orificios 
para los pernos de anclaje. Estos calces evitarán la distorsión de 
la sección cuando se ajusten los pernos de anclaje. Los calces 
deben tener aproximadamente tres pulgadas cuadradas y se 
debe instalar una cantidad suficiente de calces para que el  
contacto entre la sección y la base sea firme. Ajuste el equipo 
de anclaje y revise con la plomada. El acto de ajustar el equipo 
de anclaje no debe provocar distorsiones en la sección. Si la  
sección se distorsiona, se deben agregar más calces. Asegúrese 
de que el marco del panel de conmutación esté en contacto 
firme con la superficie de montaje en las posiciones frontal, 
posterior y central. Agregue calces según sea necesario en  
cada sección.

Si hay más de una sección de envío, cada sección de envío 
posterior se debe instalar de forma similar. Coloque la segunda 
sección en su lugar y asegúrese de que los paneles frontales 
estén alineados con los de la primera sección. Revise con una 
plomada como lo hizo con la primera sección. Inserte las  
herramientas necesarias para atornillar las dos secciones juntas, 
pero no ajuste. Repita el nivelado, la colocación de calces y 
el ajuste del equipo de anclaje como con la primera sección. 
Cuando haya finalizado, ajuste el equipo sosteniendo juntas 
las dos secciones de envío. Repita este procedimiento con cada 
sección de envío.

Nivelación del panel de conmutación en exteriores 
La instalación y la nivelación del equipo en exteriores es básica-
mente igual que para interiores. Cuando estén apoyadas en su 
base definitiva, las secciones se deben instalar dentro de 1/8” 
(3.2 mm). A diferencia del panel de conmutación en interiores, 
el equipo en exteriores se ancla usando clavijas o pernos en J 
fijados con lechada a la base y con abrazaderas que anclen la 
base del panel de conmutación (en caso de paneles de  
conmutación sin acceso). Examine el área adyacente a cada 
perno de anclaje para asegurarse de que la base esté en  
contacto firme con la superficie de montaje. Si hay áreas  
adyacentes a las clavijas que no están en contacto firme con  
la superficie de montaje, se deben agregar calces, como se  
describe para las unidades de interiores. Estos calces deben 
evitar la distorsión de la base cuando se ajusta el equipo de 
anclaje. Después de revisar todos los puntos de contacto y de 
ubicar correctamente la sección de envío, ajuste el equipo de 
anclaje. Asegúrese de que la base del panel de conmutación 
esté en contacto firme con la superficie de montaje en la 
ubicación del panel de instrumentos frontal (consulte la Figura 
12). Agregue calces a los costados según sea necesario a la  
sección de envío.
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Instalación de las secciones de envío en exteriores  
(con acceso)
 Si hay más de una sección de envío, cada sección de envío 
posterior se debe instalar de forma similar. Mueva la segunda 
sección a pocas pulgadas de la primera de tal manera que 
quede espacio suficiente para retirar el equipo y la placa de 
tuercas de la unión del canal de profundidad del lado de  
acoplamiento de ambas bases, como se muestra en la  
Figura 13.1.

Si la segunda sección tiene una puerta de entrada/salida,  
retire el poste vertical que apoya el marco de la puerta, como  
se muestra en la Figura 13.2. Durante este proceso, agregue  
calces debajo de la puerta para soportar la estructura y  
mantenerla hasta que las dos secciones estén  
correctamente unidas.

Deslice la segunda sección a su lugar y asegúrese de que los 
paneles frontales estén alineados con los de la primera sección. 
Revise con una plomada como lo hizo con la primera sección. 
Retire los segmentos del suelo (marcados con el símbolo G en  
la Figura 13.3) en ambas secciones colindantes e inserte el 
equipo para atornillar las dos bases juntas, en las ubicaciones 
marcadas con un círculo en la Figura 13.3. Inserte el equipo en 
marcos verticales en las ubicaciones marcadas con un óvalo en 
la Figura 13.3. Aún no ajuste el equipo.

En la unión del canal de profundidad, use una de las placas de 
tuercas que retiró antes, como se muestra en la Figura 13.4.

Repita el nivelado, la colocación de calces y el ajuste del equipo 
de anclaje como con la primera sección. Cuando haya finalizado, 
ajuste el equipo sosteniendo juntas las dos secciones de envío. 
 
 

Figura 13.1 Mueva las secciones a proximidad (se oculta el gabinete para 
que se pueda apreciar con mayor claridad)

Figure 13.3 Atornillado en la unión del canal de profundidad

Figura 13.4 Atornillado en la unión del canal de profundidad

Figura 13.2 Poste que apoya el marco de la puerta, separado de la sección.

DEPTH 
CHANNEL 
JOINT 

PLACA DE  
TUERCAS

POSTE 
VERTICAL 
PARA 
SOPORTE  
DE ENVÍO

JUNTA DEL CANAL  
DE PROFUNDIDAD

SEGUNDA 
SECCIÓN

PRIMERA 
SECCIÓN
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Una el marco frontal de las dos secciones con los soportes  
provistos en la ubicación marcada con el símbolo * en la  
Figura 13.3. Agregue equipo a lo largo de la línea de unión en 
las superficies frontal, superior y posterior. Cubra la línea de 
unión posterior con el empalme provisto con la primera sección.

Revise los soportes debajo del panel de conmutación para 
asegurarse de que ninguna división de envío (unión entre dos 
secciones de envío) quede sin apoyo. Si no hay un apoyo  
adecuado, corrija según sea necesario.

Retire los canales del techo de los soportes de envío e instale 
como se muestra en la Figura 13.5. 

Figura 13.5c Instale el canal de techo para que proteja la unidad contra  
la lluvia

Instalación del puente grúa/elevador

El puente grúa se suministra como equipo estándar en un 
panel de conmutación para exteriores con acceso y se envía 
instalado. En instalaciones de paneles de conmutación en 
interiores, el puente grúa es un accesorio opcional. Cuando se 
pide esta opción, la grúa se envía suelta con los accesorios.

Elevador estándar y de peso pesado WL: Se debe consultar el 
documento Manual de instalación y operación, Siemens, n.º 
11-E-9340-01 para obtener más información. El montacargas 
no está disponible en el gabinete para exteriores con acceso; 
se debe usar un dispositivo de elevación portátil.

 
 Importante: Asegúrese de que la grúa esté correctamente   
 lubricada antes de usarla, como se indica en la sección  
 “Mantenimiento” de este manual.

Figura 13.5a Canales de techo, como se envían.

Figura 13.5b Retire el canal de techo y el soporte de envío, cubra los 
orificios de elevación con el equipo provisto.

DANGER
Peso pesado 
Puede causar la muerte, lesiones personales graves  
o daños a la propiedad.

Instale el puente grúa según las instrucciones y ajuste  
todo el equipo.

CANAL DE TECHO/ 
CUBIERTA DE UNIÓN

ORIFICIOS  
DE  IZADO
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Extensión del panel de conmutación existente 
Se debe prever la extensión futura de la serie de paneles de 
conmutación. El bus principal tiene acabado con almohadillas 
de cobre recubiertas en plata con los orificios necesarios para 
ensamblarse a la nueva instalación.

Extensión del panel de conmutación en interiores 
Para extender el panel de conmutación en interiores, retire 
la placa del extremo, alinee y ancle el equipo nuevo, como 
se indica en la primera parte del libro de instrucciones, haga 
las conexiones principales y secundarias, y monte la placa del 
extremo en su nueva ubicación.

Extensión del panel de conmutación en exteriores*
Antes de extender la longitud del panel de conmutación en 
exteriores, se debe instalar una nueva sección de la base con 
clavijas de anclaje y los conductos requeridos. 

Para expandir el panel de conmutación en exteriores, retire el 
canal de techo extremo existente y la placa del extremo tanto 
de la sección lateral y vertical. También será necesario reubicar 
el panel de la puerta lateral (montada en la pared lateral) y 
reemplazarla con un panel nuevo que se enviará con el nuevo 
equipo. Si la nueva sección no es del mismo ancho que la  
sección de extremo existente, el marco de la puerta frontal  
se deberá reubicar o reemplazar. Además, es posible que se 
deba reemplazar el techo frontal. Alinee el nuevo panel de  
conmutación con el existente usando el mismo procedimiento 
que se indicó antes en esta sección.

Ajuste el equipo de anclaje. Haga las conexiones principales y 
secundarias. Reubique el panel de puerta lateral en el extremo 
del costado e instale el nuevo panel lateral y el marco (si se 
provee). Instale los techos frontales (si se provee) y los canales 
en la unión entre la sección existente y la nueva. Vuelva a 
montar las placas de extremo e instale el canal del extremo.

*Consulte con el fabricante ante cualquier solicitud específica   
   sobre el panel de conmutación con acceso.

  

Voltaje peligroso.  
Causará la muerte o lesiones graves.  
Manténgase alejado.  
Solo personal calificado.  
Desconecte y bloquee la electricidad 
antes de trabajar con este equipo.

 

DANGER
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Figura 14. Distribución típica de la barra bus
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Conexiones principales 
Barras bus y conectores
Las barras bus horizontales, los elevadores y varios conectores 
se fabrican usando barras conductoras de cobre recubierto con 
plata como norma y están disponibles en cobre recubierto de 
estaño como opción. La distribución típica del bus se ilustra en 
la Figura 14. 

Cuando se provee un bus de cobre, todas las uniones tienen 
pernos y se ensamblan completamente en la fábrica, excepto los 
conjuntos divididos para envío y los puntos de terminación con 
otros equipos. Las áreas de contacto están recubiertas de plata o 
estaño, y pueden acoplarse a barras conductoras recubiertas de 
estaño o de plata.

 

  

Uniones de bus atornilladas  
Cuando las uniones de bus se ensamblan en campo, se debe 
seguir el procedimiento a continuación. 

1. Todas las superficies deben estar libres de polvo y de  
 cualquier material extraño.

 2. No use ningún limpiador abrasivo en las superficies de  
 contacto enchapadas. Por lo general, la limpieza no es   
 necesaria y no debe realizarse a menos que las piezas estén   
 muy sucias. Si es necesario limpiar, use un limpiador suave y   
 enjuague bien las piezas para eliminar todos los residuos. 

3. Ensamble todas las juntas con las partes secas. No utilice   
 compuestos inhibidores de grasas u óxidos.

4. Consulte las Figuras 15, 16 y 17 para ver el método de   
 unión de pernos y siga las instrucciones de ajuste del equipo   
 a continuación. 

5. Las uniones horizontales principales del bus con dos o cuatro  
 laminaciones (Figuras 16 y 17) pueden recibir servicio de la   
 siguiente manera: 

 • Quite cuatro pernos, placa de empalme y placas de calce   
    (paso 2).

 • Ajuste los pernos internos (paso 1) con una broca  
  hexagonal larga de 3/8”. Mueva la placa de tuercas   
  deslizante en el interior de la viga “C” hacia la izquierda   
  para apretar los pernos interiores del lado izquierdo.   
  Mueva la placa de tuercas deslizante hacia la derecha 
  para apretar los pernos interiores del lado derecho. 

 • Vuelva a instalar los cuatro pernos, la placa de empalme y   
  las placas de calce, y ajuste.

Voltaje peligroso.  
Causará la muerte o lesiones graves.  
Manténgase alejado.  
Solo personal calificado.  
Desconecte y bloquee la electricidad 
antes de trabajar con este equipo.

 

DANGER
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Figura 16. Bus con dos laminaciones

Figura 15. Bus con una laminación

B

P

SHIM PLATE)

STEP 1

REAR ISOMETRIC VIEW

REAR ISOMETRIC VIEW

REQUIRE SHIM PLATE)

STEP 2

 

NOTE:

FULLY ASSEMBLED
REAR ISOMETRIC VIEW

 

VISTA ISOMÉTRICA POSTERIOR 
TOTALMENTE ENSAMBLADA

VISTA ISOMÉTRICA POSTERIOR 
TOTALMENTE ENSAMBLADA

VISTA ISOMÉTRICA POSTERIOR

VISTA ISOMÉTRICA  
POSTERIOR

VISTA ISOMÉTRICA POSTERIOR

PASO 1
ATORNILLE LA SECCIÓN  
FRONTAL DEL BUS HORIZONTAL  
AL SUBCONJUNTO CONECTOR  
DE ENERGÍA USANDO LA VIGA  
C Y LA PLACA DE CALCE SEGÚN  
SE REQUIERA (SE MUESTRA LA  
SECCIÓN DEL BUS DERECHO;  
EL BUS TRANSVERSAL NO  
REQUIERE PLACA DE CALCE).

PASO 1
ATORNILLE EL BUS HORIZONTAL AL SUBCONJUNTO 
CONECTOR DE ENERGÍA USANDO LA PLACA DE 
ENSAMBLE Y LA PLACA DE CALCE SEGÚN SE REQUIERA 
(SE MUESTRA LA SECCIÓN DEL BUS DERECHO; EL BUS 
TRANSVERSAL NO REQUIERE PLACA DE CALCE).

PASO 2
ATORNILLE LA SECCIÓN POSTERIOR  
DEL BUS HORIZONTAL A LA VIGA  
C USANDO LA PLACA DE ENSAMBLE  
Y LA PLACA CALCE SEGÚN SE  
REQUIERA (SE MUESTRA LA  
SECCIÓN DEL BUS DERECHO; EL  
BUS TRANSVERSAL NO REQUIERE  
PLACA DE CALCE).

NOTA
SE MUESTRA LA UNIÓN DEL BUS DE FASE B; LAS FASES A Y C SON IGUALES.
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Figura 17. Bus con cuatro laminaciones

PASO 1
ATORNILLE LA SECCIÓN FRONTAL  
DEL BUS HORIZONTAL (BARRA DOBLE)  
AL SUBCONJUNTO CONECTOR DE 
ENERGÍA USANDO LA VIGA C DE  
4-1/2’’ Y LA PLACA DE CALCE  
(GROSOR DOBLE) SEGÚN SE REQUIERA  
(SE MUESTRA LA SECCIÓN DEL BUS  
DERECHO; EL BUS TRANSVERSAL NO  
REQUIERE PLACA DE CALCE).

PASO 2
ATORNILLE LA SECCIÓN POSTERIOR  
DEL BUS HORIZONTAL (BARRA  
DOBLE) A LA VIGA C USANDO LA  
PLACA DE ENSAMBLE Y LA PLACA 
CALCE (GROSOR DOBLE) SEGÚN SE 
REQUIERA (SE MUESTRA LA 
 SECCIÓN DEL BUS DERECHO; EL  
BUS TRANSVERSAL NO REQUIERE  
PLACA DE CALCE).

VISTA ISOMÉTRICA POSTERIOR 
TOTALMENTE ENSAMBLADA

NOTA
SE MUESTRA LA UNIÓN DEL BUS DE FASE B; LAS FASES A Y C SON IGUALES.

VISTA ISOMÉTRICA POSTERIOR

VISTA ISOMÉTRICA  
POSTERIOR
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Figura 20. Caja del transformador

Instrucciones de ajuste del equipo 
Todo el equipo de uniones del bus que se suministra es de 
acero galvanizado de alta resistencia. Los tornillos con cabeza 
son 1/2-13 SAE Grado 5, mientras que las tuercas son SAE 
Grado 2. No se debe utilizar tamaños y grados distintos  
a estos. Consulte la Figura 18 para conocer los valores de 
torsión requeridos para el equipo. Cuando lo requieran las 
especificaciones del comprador, se puede proporcionar un 
equipo especial (p. ej., de acero inoxidable). En el caso de 
estas aplicaciones, consulte con el fabricante cuál es el rango 
de torsión adecuado.

Ajuste el equipo como se indica arriba. No supere el valor 
máximo de torsión que se indica. Las fuerzas dentro del rango 
de torsión producirán una junta de baja resistencia, sin flujo 
frío de material.

Conexión al transformador de potencia 
Antes de realizar las conexiones primarias a un transformador 
sumergido en líquido, será necesario quitar la tapa de la caja  
de transición para acceder. Consulte la Figura 20. Las juntas  
que conectan los transformadores de potencia al panel de  
conmutación son las mismas que las juntas descritas  
anteriormente, excepto que se utilizan conectores flexibles  
trenzados para asegurarse de que la tensión transmitida a  
los bujes del transformador sea mínima y como ayuda para  
la a lineación. Consulte la Figura 19. Las conexiones a los  
transformadores de tipo seco se realizan normalmente dentro 
del recinto del transformador.
 

Figura 18. Valores de torsión

Figura 19. Conexión de garganta del transformador (se muestra el bus  
inferior; el bus superior es similar)

Los arreglos de conectores del transformador se envían con 
conectores flexibles adjuntos al conjunto del panel de con-
mutación o al conjunto del transformador. Los conectores 
flexibles contienen los accesorios necesarios para realizar 
las conexiones a los terminales del transformador. Observe 
atentamente cómo se montan los conectores flexibles en el 
panel de conmutación (colocación de pernos, tuercas, aran-
delas y espaciadores); luego, retire los conectores flexibles o 
distribúyalos con cuidado para evitar daños en los terminales 
o conectores del transformador mientras coloca el panel de 
conmutación en su posición final. Conecte con cuidado los 
conectores flexibles a los terminales del transformador y del 
panel de conmutación, y ajuste todas las conexiones.

  

1/4-20  6-9 
3/8-16  20-30 
M10  40-50 
1/2-13  40-50

7/32”  150 
1/4”  200 
5/16” 275 
3/8”  375 
1/2”  500 
9/16”  600 

  

#8  10-12 
1/4-14  45-55 

Valores de torsión para equipos de bajo voltaje  
Terminales excluidos del equipo de unión eléctrica 

Tamaño de la rosca 

Tamaño de la rosca 

Tamaño del tornillo con cabeza 
hexagonal (entre caras) 

Torsión (libra-pulgada)

Torsión (libra-pulgada)

Torsión (libra-pulgada)

Los valores que se muestran corresponden a roscas no lubricadas.

Conectores de cable en campo: torsión de ajuste  
Ajuste todos los conectores de cable según los valores indicados 
en la siguiente tabla, cuando no haya marcas en el dispositivo o el 
componente. 

Bus de fase de transición

Conectores flexibles

Brida del  
transformador 

Bus neutral  
de transición

La cubierta se  
desliza por la brida  
del transformador,  
se superpone y se  
atornilla a la caja de  
transición a ambos lados. 

Las cubiertas de  
acceso extraíbles  
a ambos lados se  
atornillan a la caja  
de transición. 

La caja de transición  
de interiores al  
transformador  
sumergido en líquido  
en el extremo izquierdo  
del grupo del panel  
de conmutación.



Cable Lashing Instructions
Wrap line cables together with nominal 3/8“ nylon rope or rope  
having a minimum tensil strength of 2000 pounds at 6 inches 
and 12 inches from the terminals with five wraps, and every  
additional 6 inches with five  wraps, or every 1 inch with one wrap.
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Figura 21. Instrucciones para el amarre de cables

Conexiones eléctricas 

Conexiones principales del cable de potencia  
Debido a las variaciones considerables en los requisitos del 
comprador y los cables disponibles, Siemens suministra ter-
minales mecánicos únicamente, a menos que el comprador 
especifique lo contrario. 

 Importante: El espacio libre entre los conductores de fase   
 desnudos y la conexión a tierra debe ser de al menos una  
 pulgada. Si no se cumple este requisito, las conexiones se   
 deben aislar con cinta aisladora a fin de alcanzar los niveles   
 dieléctricos requeridos. 

Los cables primarios y secundarios deben ingresar al panel  
de conmutación a través del espacio que se muestra en el  
esquema de distribución general. Disponga siempre los cables 
en curvas suaves y fíjelos firmemente a los soportes de los 
cables para aliviar la tensión en la terminación y para controlar 
el movimiento del cable en condiciones de cortocircuito.  
En la Figura 21, se muestra la instalación de amarre de cables 
recomendada para cables de alimentación y carga. Si los cables 
ingresan por arriba, taladre la placa superior o la placa del techo 
para adaptarla.

Antes de realizar las conexiones de los cables, debe comprobarse 
la rotación de fase.

Instrucciones para el amarre de cables 
Los bloques de terminales se proporcionan en la parte delantera 
del panel de conmutación para las conexiones de cableado de 
control del comprador. Consulte el diagrama de cableado maestro 
para conocer las designaciones de los cables. El cableado entre 
secciones en las divisiones de envío está conectado y etiquetado 
como se muestra en el diagrama de cableado maestro para 
facilitarle la conexión en campo al comprador. Las conexiones 
de cableado de las divisiones de envío se realizan en un área  
en la parte superior del panel de conmutación cerca del  
frente de la sección. Una cubierta extraíble permite acceso a 
estas conexiones.

En el caso de las instalaciones ventiladas de transformadores 
secos, se proporciona un conducto para el cableado entre el  
 

panel de conmutación y la caja del sistema de control de  
temperatura en el transformador. El comprador es quien 
instalay cablea este conducto en el campo. En el caso de las 
instalaciones de transformadores llenos de líquido, el conducto 
se suministra con el transformador para conectarse al panel de 
conmutación en el campo.

Transformadores de corriente

Los transformadores de corriente para medición generalmente se 
montan en las clavijas de desconexión primarias estacionarias en 
el compartimiento del disyuntor y son fácilmente accesibles para 
tareas inspección y reemplazo. Los transformadores de corriente 
para el uso de dispositivos de disparo electrónico se denominan 
“transformadores de disparo”. Se montan en el disyuntor, excepto 
cuando se proporciona un elemento de disparo por falla a tierra 
o un elemento de medición neutral para una aplicación de cuatro 
cables. En este caso, se monta un cuarto transformador de 
disparo en el compartimiento de cables en el bus neutro o en  
el enlace entre el bus neutro y el bus de conexión a tierra. 

Conexiones a tierra 
Se incorpora un bus de conexión a tierra común en todas las 
secciones para conectar a tierra correctamente el panel de 
conmutación después de la instalación. El comprador debe 
tomar medidas para conectar este bus de conexión a tierra 
a la estación de manera segura. Conexión a tierra según los 
requisitos de NEC. 

Limpieza

 
Luego de haber completado la instalación del panel de  
conmutación y de haber realizado todas las conexiones  
eléctricas, pero antes de energizar o instalar los disyuntores, 
todo el equipo debe limpiarse a fondo con una aspiradora para 
asegurarse de que esté libre de polvo de construcción, astillas u 
otros residuos. No use aire presurizado (es decir, una manguera 
de aire) para expulsar la suciedad y los residuos del panel de 
conmutación, ya que esto puede hacer que los elementos  
extraños se alojen en áreas de las que será difícil retirarlos. No 
utilice disolventes sin leer el punto “Limpieza del aislamiento” 
en la sección “Mantenimiento”.
 

Voltaje peligroso.  
Causará la muerte o lesiones graves. 

No deje en circuito abierto el secundario de un 
transformador de corriente energizado. Siempre cierre 
el circuito del secundario de cualquier transformador 
antes de llevar a cabo tareas de mantenimiento en el 
cableado del transformador de corriente.

 

DANGER
Voltaje peligroso.  
Causará la muerte o lesiones graves.  
Manténgase alejado.  
Solo personal calificado.  
Desconecte y bloquee la electricidad 
antes de trabajar con este equipo.

PELIGRO

Instrucciones para el amarre de cables 
Envuelva los cables de línea con una cuerda de nailon nominal de 3/8  
pulgadas o una cuerda que tenga una resistencia mínima a la tensión  
de 2000 libras a 6 pulgadas y 12 pulgadas de los terminales con cinco  
vueltas, y cada 6 pulgadas adicionales con cinco vueltas, o cada 1  
pulgada con una envoltura.

Cuerda de nailon de  
3/8 pulgadas (9.5 mm)
DIÁM. MÍNIMO DE  
5 VUELTAS

6 PULGADAS  
(152 MM)
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Inspección y pruebas

Voltaje nominal del circuito Voltaje de prueba

480 o 600 voltios 75 % de 2200 = 1650 VCA

208 o 240 voltios 75 % de 1500 = 1125 VCA

Circuitos secundarios y de control  75 % de 1500 = 1125 VA VCA CInspección y prueba
inspeccionarlo completamente y probarlo. Corrija cualquier  
desvío antes de conectarlo a energía. 

Inspección 
Compruebe los siguientes puntos:
1.   Las conexiones de alimentación y las conexiones de control   
  secundario deben estar correctamente realizadas; y se  
  debe verificar si hay cortocircuitos y conexiones a tierra  
  no deseadas.

2.  Se debe verificar la lubricación y la operación de contactos de   
  desconexión eléctrica, partes maquinadas, obturadores, etc.

3.  Los soportes de bloqueo y otras ataduras temporales deben   
  retirarse de disyuntores, instrumentos, relés, etc.

4.   Se deben colocar correctamente los fusibles adecuados 

5.   Después de que se hayan realizado las conexiones externas,   
  verifique que se hayan quitado los puentes de cableado  
  temporales (utilizados en los secundarios de los  
  transformadores de corriente conectados a dispositivos  
  externos, como se muestra en los diagramas de cableado).

6.   Las conexiones a tierra deben estar hechas correctamente. 

7.   Se debe volver a colocar todo el equipo que se haya quitado   
  durante el ensamblaje.

8.   Los dispositivos de disparo o relés deben estar coordinados   
  con otros dispositivos de protección del sistema. Consulte las   
  instrucciones del dispositivo de protección antes de realizar   
  cualquier ajuste. Consulte a la empresa de servicios públicos   
  local antes de realizar cualquier conexión al sistema de   
  suministro de energía.

9.   La batería de almacenamiento está completamente cargada   
  y el cargador de la batería funciona correctamente (solo para   
  la fuente de control de CC).

10. Los enclavamientos funcionan correctamente. 

11. Se revisaron los disyuntores y se prepararon según los  
  manuales de instrucciones.

12. Todos los filtros en el área de ventilación están limpios y no   
  tienen materiales de envío ni de construcción.

13.Todas las herramientas se retiraron del equipo y el equipo   
   está limpio.

Prueba 
1.  Se realiza una prueba de megóhmetro en el circuito de alto   
 voltaje para asegurarse de que todas las conexiones   
 realizadas en el campo no tengan puestas a tierra no desea  
 das. También es aconsejable una prueba de megóhmetro en   
 el circuito de control.

Nota: Algunos dispositivos de control, como motores o  
circuitos de motor, se deben evaluar a 675 VCA. Los  
dispositivos electrónicos se deben evaluar a los voltajes  
especificados en el manual de instrucciones del  
dispositivo electrónico.

De acuerdo con las normas ANSI C37.20.1, las pruebas  
dieléctricas de campo también se recomiendan cuando se  
agregan nuevas unidades a una instalación existente o después 
de hacer modificaciones importantes en el campo. El equipo 
debe ponerse en buenas condiciones antes de la prueba de 
campo. No se espera que el equipo se someta a estas pruebas 
después de haber estado almacenado durante períodos  
prolongados o de haber acumulado una gran cantidad de  
polvo, humedad u otros contaminantes sin haberlo puesto 
primero en buenas condiciones.

3. Con el disyuntor en la posición de PRUEBA, realice las 
 siguientes pruebas en cada unidad:
 A. Dispare y cierre el disyuntor manualmente, y eléctricamente  
  si el disyuntor es operado de esa manera.
 B. Utilice un equipo de prueba de disparo u otra fuente de   
  corriente adecuada para disparar el disyuntor a través del   
  dispositivo de disparo.
 C. Si se proporcionan relés de protección, dispare el  
  disyuntor operado eléctricamente pasando suficiente  
  corriente para el voltaje (si corresponde) a través de las   
  bobinas de los relés de protección.
 D. Dispare y cierre los disyuntores operados eléctricamente   
  desde cualquier ubicación de control remoto.
 E. Opere el dispositivo auxiliar (por ejemplo, interruptores   
  MOC o TOC) para confirmar el funcionamiento correcto.
 F. Pruebe la secuencia de fases de los circuitos polifásicos de   
  alto voltaje, en particular los que se utilizan para el   
  arranque de motores.
 G. Realice otras pruebas y verificaciones de acuerdo con los   
  manuales de instrucciones del disyuntor y del dispositivo   
  de disparo.
 H. Pruebe la fase correcta a través del circuito de enlace de bus.

Un voltaje de prueba excesivo puede generar  
daños en el equipo.
No aplique voltajes dieléctricos que superen el valor 
nominal del equipo que se prueba. 

PRECAUCIÓN

2.  Si es posible, se debe realizar una prueba dieléctrica en el   
 circuito de alto voltaje (potencia) durante un minuto al  
 voltaje de prueba apropiado. (Los transformadores de  
 voltaje, los transformadores de potencia de control, los   
 pararrayos y los condensadores de sobretensión deben  
 desconectarse durante esta prueba). 

 

DANGER
Voltaje peligroso.  
Causará la muerte o lesiones graves.  
Manténgase alejado.  
Solo personal calificado.  
Desconecte y bloquee la electricidad 
antes de trabajar con este equipo.
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Inspection and tests

Figura 22. Prueba del transformador de corriente

4. Conecte una carga lo más pequeña posible y observe los   
 instrumentos. Nota: Espere varios minutos antes de conectar  
 una carga adicional. 

5. Conecte gradualmente más carga al equipo mientras observa  
 los instrumentos hasta que se conecte la carga completa. 

6. Compruebe el sobrecalentamiento de los circuitos primarios   
 y secundarios y el funcionamiento satisfactorio de todos los   
 instrumentos durante la primera semana de funcionamiento.

4. Se prueba la continuidad de los circuitos del transformador   
 de corriente. Como se muestra en la Figura 22, con el panel   
 de conmutación instalado, pero no energizado, desconecte  
 el cable “conectado a tierra” en la conexión del bloque de   
 terminales secundario del transformador de corriente y  
 pase una cantidad medible de corriente que no exceda los   
 cinco amperios a través del cable a tierra. Pase suficiente  
 corriente para observar el funcionamiento de los relés y   
 los instrumentos. Manipule los interruptores del instrumento   
 y observe la fase. Repita con cada transformador. Haga  
 esto solo para los transformadores de corriente de relé y   
 medición, no para el transformador de disparo del interruptor.

Colocación del equipo para la puesta en marcha
Para poner el equipo en marcha por primera vez, proceda de la 
siguiente manera:
1. Verifique que todos los disyuntores estén abiertos y todos los  
 circuitos de contacto estén energizados. 

2. Conecte la fuente de alimentación entrante al equipo. 

3. Verifique todos los instrumentos, relés, medidores, etc.,   
 durante este tiempo.

Transformador  
de corriente

Instrumentos

Barra de conexión a tierra

115 VCA

Amperímetro

Transformador de 
voltaje variable

La conexión abierta  
se muestra con línea  
de puntos. El circuito  
de prueba se muestra  
con línea recta.

Reactor  
principal  
de aire

Relés
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Mantenimiento

Introducción e intervalos de mantenimiento 
Las inspecciones y el mantenimiento periódicos son esenciales 
para garantizar un funcionamiento seguro y confiable del 
panel de conmutación. Cuando el panel de conmutación Tipo 
WL funciona en las “Condiciones de servicio habituales”, se 
recomienda el mantenimiento y la lubricación a intervalos de 
cinco años. Las condiciones de servicio “habituales” e “inusuales” 
para los paneles de conmutación en celdas metálicas de bajo 
voltaje se definen en ANSI C37.20.1. Por lo general, las  
“condiciones de servicio habituales” se definen como un 
entorno en el que el equipo no está expuesto a polvo excesivo, 
humos ácidos, productos químicos dañinos, aire salado,  
cambios rápidos o frecuentes de temperatura, vibraciones, 
alta humedad y temperaturas extremas.

La definición de “condiciones de servicio habituales” está sujeta 
a una variedad de interpretaciones. Debido a esto, lo mejor  
es ajustar los intervalos de mantenimiento y lubricación en  
función de su experiencia con el equipo en el entorno de  
servicio real.

Independientemente de la duración del intervalo de manten-
imiento y lubricación, Siemens recomienda que los disyuntores 
automáticos se inspeccionen y controlen anualmente.

Para garantizar la seguridad del personal de mantenimiento y 
de otras personas que puedan estar expuestas a los peligros 
asociados con las actividades de mantenimiento, siempre se  
deben seguir las prácticas laborales relacionadas con la  
seguridad de NFPA 70E, partes II y III cuando se trabaje en  
equipos eléctricos. El personal de mantenimiento debe estar 
capacitado en las prácticas, procedimientos y requisitos de 
seguridad correspondientes a sus respectivas asignaciones de 
trabajo. Este manual debe revisarse y guardarse en un lugar  
de fácil acceso como referencia durante el mantenimiento de 
este equipo. El usuario debe establecer un programa de  
mantenimiento periódico para garantizar un funcionamiento 
seguro y sin inconvenientes. La frecuencia de las inspecciones, 
la limpieza periódica y el programa de mantenimiento  
preventivo dependerán de las condiciones de funcionamiento. 
La Publicación 70B de la NFPA, “Mantenimiento de equipos 
eléctricos” se puede utilizar como guía para establecer  
dicho programa.  
 
 
 
 
 

El objetivo de un programa de mantenimiento preventivo no 
debe ser describir el reacondicionamiento o reparaciones 
mayores, sino advertir, si es posible, sobre la necesidad 
de llevar a cabo tales acciones a tiempo para evitar fallas 
durante la operación.

Herramientas manuales recomendadas 
El panel de conmutación utiliza sujetadores SAE estándares, 
aunque algunos dispositivos (en particular los instrumentos) 
pueden tener sujetadores métricos.

Mantenimiento y lubricación recomendados  
El mantenimiento y la lubricación periódicos deben incluir todas 
las tareas que se muestran en la Tabla 1.   

La falta de mantenimiento adecuado del equipo puede provocar la 
muerte, lesiones graves o fallas del producto, y puede impedir el  
funcionamiento satisfactorio de los aparatos conectados.
 
Las instrucciones que figuran en este documento deben revisarse,  
entenderse y seguirse atentamente. 

Las tareas de mantenimiento de la Tabla 1 deben realizarse con regularidad.

 

DANGER
Voltaje peligroso.  
Causará la muerte o lesiones graves.  
Manténgase alejado.  
Solo personal calificado.  
Desconecte y bloquee la electricidad 
antes de trabajar con este equipo.

ADVERTENCIA
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1. Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento en los  
 compartimientos primarios, asegúrese de que el equipo esté  
 completamente desenergizado, se haya probado, esté conectado a  
 tierra, y esté etiquetado y debidamente identificado y liberado para el   
 trabajo de una manera autorizada. 
2. Antes de comenzar a trabajar en el panel de conmutación, se debe  
 completar los siguientes pasos en cualquier equipo que afecte el área  
 de trabajo. 
 A. Desactive los esquemas de transferencia automática y control remoto.
 B.  Desconecte todas las fuentes de alimentación y control directas y de  
  retroalimentación, pruebe y conecte a tierra. 
 C.  Desconecte todos los transformadores de potencia de control y voltaje.
 D.  Abra todas las desconexiones.  
3. Incluya los siguientes elementos en su procedimiento de inspección: 
 A.  Verifique el estado general de la instalación del panel de conmutación.   
 B.  Inspeccione el interior del panel de conmutación para ver si hay  
  acumulación de polvo, suciedad o cualquier material extraño y límpielo   
  según sea necesario. 
 C.  Limpie los filtros de aire lavándolos con cualquier detergente  
  doméstico suave.  
 D.  Examine las luces indicadoras y reemplácelas según sea necesario. 
 E.  Revise los contactos del bloque de terminales para ver si hay conexiones   
  sueltas.  
 F.  Revise los interruptores de control e instrumentos e inspeccione sus  
  contactos. 
 G.  Verifique el estado adecuado de los transformadores de medida.  
  Reemplace los fusibles quemados, si los hay. Revise las conexiones  
  principales y secundarias.  
 H.  Quite el polvo de todos los aislantes y aislamientos.  
 I.  Inspeccione las barras colectoras y las conexiones para ver si están en  
  buen estado. Si las barras colectoras se sobrecalientan, verifique si hay   
  conexiones defectuosas o sueltas, o si hay sobrecarga.
 J.  Revise el cableado para ver si hay conexiones sueltas.
 K.  Examine los obturadores automáticos (si hay) para ver si funcionan  
  correctamente.  
 L.  Revise los interruptores MOC y TOC (si se incluyen) y sus mecanismos  
  operativos para verificar que funcionen correctamente y verifique sus  
  contactos. 
 M. Examine todos los enclavamientos de seguridad para verificar que  
  funcionen correctamente.  
 N. Realice el siguiente mantenimiento del disyuntor. Consulte el manual del   
  operador del interruptor WL para obtener instrucciones de mantenimiento  
  detalladas. 
  Inspección/mantenimiento anual
  (1) Haga funcionar el disyuntor a través de varios ciclos de apertura/cierre.   

 El disyuntor operado eléctricamente debe inspeccionarse  
 eléctricamente. Mire/escuche durante los ciclos de apertura/cierre  
 para detectar signos de funcionamiento lento o errático.

  (2)  Pruebe el sistema de disparo con el equipo de prueba de interruptor   
 apropiado.   
(3) Limpie cualquier acumulación de suciedad o polvo del disyuntor.

  (4)  Inspeccione los rieles de la base y los grupos de piezas del disyuntor   
 para ver si están lubricados adecuadamente. Vuelva a lubricar según  
 sea necesario. 
Inspección/mantenimiento a los cinco años 

  (1) Lleve a cabo los pasos de inspección/mantenimiento anual (1) al (4).
  (2) Retire todo el lubricante de los rieles del soporte y las ranuras.  

 Vuelva a lubricar con la pieza Siemens n.º WLBGREASE.    
(3) Revise si hay erosión en las rampas en arco y los contactos, y  
 reemplace si es necesario. 

 O. Revise que los calentadores de espacio y el termostato (si está presente)  
  funcionen correctamente.  
 P.  Mantenga el resto del equipo según los requisitos correspondientes del  
  anual de instrucciones.  
 Q. Lubrique los mecanismos, contactos y demás componentes móviles.  
 R.  Reemplace, reensamble, vuelva a aislar y regrese todos los elementos a  
  las condiciones de funcionamiento adecuadas, y retire las conexiones a   
  tierra antes de la energización.

Mantenimiento

La lista de tareas en la Tabla 1 no representa un estudio 
exhaustivo de los pasos de mantenimiento necesarios para 
garantizar el funcionamiento seguro del equipo. Las aplicaciones 
particulares pueden requerir procedimientos adicionales. Si 
se desea más información o si surgen problemas particulares 
que no están suficientemente cubiertos para los propósitos del 
Comprador, la consulta debe remitirse a la Oficina de Ventas 
local de Siemens. 
 
 El uso de piezas no autorizadas en la reparación del   
 equipo o la manipulación por parte de personal no  
 calificado dará lugar a condiciones peligrosas que  
 pueden causar la muerte, lesiones graves o daños al   
 equipo. Siga todas las instrucciones de seguridad que  
 figuran en este documento.

Lubricación 
La lubricación es fundamental para mantener el rendimiento 
del panel de conmutación y no debe subestimarse. Ayudará a 
proteger el panel de conmutación contra la corrosión y el  
desgaste, y ayudará a asegurar que todos los mecanismos  
operativos funcionen sin inconvenientes. Los intervalos de 
lubricación deben ajustarse para adaptarse a las condiciones  
de funcionamiento. Se requiere lubricación a intervalos más  
frecuentes en condiciones de operación severas cuando se 
expone a una atmósfera contaminada

El lubricante de contacto eléctrico de Siemens, Kluber Isoflex 
Topas NB 52 (número de pieza de Siemens WLBGREASE), no 
solo es un excelente lubricante de contacto, sino también, una 
grasa fina de uso general para piezas mecánicas. Esta grasa 
tiene muy buena estabilidad térmica para cubrir la amplia 
gama de condiciones a las que puede estar expuesto el panel 
de conmutación, y ayuda a proteger las superficies de contacto 
plateadas del deslustre. Se deben lubricar las siguientes áreas  
o piezas:
1. Contactos eléctricos de barrido 

2. Dispositivos mecánicos 

3. Disyuntores

Los disyuntores automáticos Siemens WL se envían con un 
lubricante especial aplicado en la fábrica, según sea necesario. 
Este lubricante, Kluber Isoflex Topas NB 52 (Pieza Siemens No. 
WLBGREASE), no debe mezclarse con otros lubricantes, ya que 
pueden interactuar y perder propiedades esenciales.

Contactos eléctricos de barrido
Las superficies de contacto plateadas de los dispositivos  
de desconexión primarios y secundarios, cuando están  
debidamente lubricadas, duran mucho más que los contactos 
sin grasa y están protegidas de un deterioro severo. Después de 
limpiar la grasa vieja, aplique periódicamente una fina película de 
lubricante para contactos eléctricos, Kluber Isoflex Topas NB 52 
(Pieza No. WLBGREASE de Siemens).

Tabla 1. Tareas de mantenimiento
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Mantenimiento

Limpieza del aislamiento  
La mayoría de los plásticos y sintéticos utilizados en los sistemas 
de aislamiento son atacados por disolventes que contienen 
aromáticos o hidrocarburos halogenados. El uso de estos puede 
causar agrietamiento y deformación del material, lo cual reduce 
la rigidez dieléctrica. EL ALCOHOL ISOPROPÍLICO ES EL ÚNICO 
LIMPIADOR SOLVENTE RECOMENDADO. 

 

Atmósfera corrosiva 
Este panel de conmutación está diseñado para brindar el máximo 
rendimiento cuando se instala en ubicaciones interiores 
normales. Cuando se encuentre condiciones anormales, como 
atmósferas corrosivas, se deben tomar precauciones especiales 
para minimizar su efecto. Las superficies metálicas expuestas, 
barras colectoras, interruptores de desconexión, contactos  
de desconexión primarios y secundarios, extremos de cables, 
terminales de instrumentos, etc., deben estar protegidos. En 
cada inspección de mantenimiento, se debe limpiar toda la  
grasa vieja de los contactos y aplicar lubricante nuevo a todas 
las superficies deslizantes. Aplique el material en una capa  
de 0.03 a 0.06” (1-2 mm) de espesor. Utilice únicamente  
lubricante para contactos eléctricos Siemens, número de  
pieza WLBGREASE. Otros componentes expuestos se pueden 
proteger con una capa de Glyptol u otro revestimiento  
resistente a la corrosión. Cuando la grasa vieja se ensucie, 
limpie la pieza y aplique grasa nueva inmediatamente. 

Relés e instrumentos
Para garantizar el funcionamiento satisfactorio de los relés y 
los instrumentos, no deje las cubiertas de los dispositivos más 
tiempo del necesario. Cuando se haya roto una cubierta, cubra 
el dispositivo temporalmente y reemplace el vidrio o plástico 
roto lo antes posible. 

Superficies del equipo
Inspeccione las superficies pintadas y retoque las rayaduras 
según sea necesario. La pintura de retoque está disponible  
en Siemens.

Importante: Si se incluyen obturadores opcionales con el  
equipo, consulte la sección correspondiente en el Manual del  
operador del interruptor WL y estudie el funcionamiento de  
los obturadores antes de intentar abrirlos. El obturador debe  
estar abierto para permitir la lubricación de los dispositivos  
de desconexión primarios en el panel de conmutación.

El lubricante de contacto eléctrico se debe aplicar a los  
siguientes componentes:

1. Dispositivos de desconexión primarios

2. Dispositivos de desconexión secundarios

En atmósferas extremadamente corrosivas, se recomienda  
aplicar una capa más gruesa (de 0.03 a 0.06 pulgadas de  
espesor). Con esta capa más gruesa, la grasa migrará más  
fácilmente a las áreas que se limpian con el movimiento de  
las piezas de contacto.

Dispositivos mecánicos 
Después de limpiar la grasa vieja, las piezas móviles se deben 
lubricar con lubricante para contactos eléctricos Siemens,  
Kluber Isoflex Topas NB 52 (Pieza No. WLBGREASE de Siemens.

1. Bisagras

2. Puente grúa (elevador): aplique una capa espesa de lubri  
 cante en los engranajes

Disyuntores 
Los disyuntores deben lubricarse como se describe en el manual 
de instrucciones de los disyuntores.
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DANGER
Voltaje peligroso.  
Causará la muerte o lesiones graves.  
Manténgase alejado.  
Solo personal calificado.  
Desconecte y bloquee la electricidad 
antes de trabajar con este equipo.

Voltaje peligroso.  
Causará la muerte o lesiones graves.  
Manténgase alejado.  
Solo personal calificado.  
Desconecte y bloquee la electricidad 
antes de trabajar con este equipo.



Nota: Esta guía no pretende cubrir todos los detalles del equipo ni describir todas las posibles contingencias. Si se desea más 
información o si surgen problemas particulares que no están suficientemente cubiertos para los propósitos del comprador, la 
consulta debe remitirse a la Oficina de Ventas local de Siemens. El contenido de esta guía no formará parte ni modificará  
ningún acuerdo, compromiso o relación anterior o existente.
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