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CENTRO DE CONTROL DE
MOTORES DE BAJA TENSióN
Guía de producto
380/415/690 Volt AC
50/65/80/100 kA

1.

Guía de producto

Centro de control del motor de bajo voltaje

Introduction

Construcción

Junta continua “fundida
en el lugar” en las
puertas que proporciona
calificaciones de IP de
hasta Ip55

Ventilación rebatible de falla de arco
para disipar los gases ionizados

Placas de prensa grandes de
ancho total en la parte superior

Puerta rebatible y
biselada de manera
única, permite que las
puertas se abran en
165
Trabas de un cuarto de
giro

Doors double returned
on four sides to
maintain rigidity

Zonas generosas de cable vertical de 300 mm o
400 mm de ancho

•
•
•
•
•
•
•
•

Módulos de energía
desmontables
/
extraíbles

Separación
de Forma 3b
o Forma 4

Construcción Modular
Certificación de NATA de hasta IP55 Ingress Protection Rating
Construcción de acero Zincanneal de 2 mm
Diseñado para garantizar la mayor seguridad del operador bajo todas las condiciones
Chimeneas para falla de arco incorporadas que se incluyen de manera estándar - AS3439.1 Appendix EE
Calificaciones operativas de voltaje de 380/415/690 VAC - AS3439.1
Calificaciones operativas de corriente de hasta 4000 Amp
Calificaciones de corriente de falla de hasta 100kA
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Zona de cable horizontal
grande para interconectar
el cableado de PLC /
control y comando

Acceso completo a
las uniones entre los
conductos de barras
horizontales y verticales
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sistemas de conductos
de barras horizontales
y verticales a los que
se puede acceder
mediante la parte
delantera de la sCA

2.

Conductos de barras horizontales
disponibles como 3 ó 4 polo
soportes de conductos de barra
horizontales no higroscópicos de
compuesto volcado blando

Conductos de barra horizontales
probados específicamente hasta
3400 Amps 100 kA
soportes de conductos de barra
verticales no higroscópicos de
nylon reforzado con vidrio
Conductos de barra verticales
probados específicamente hasta
1000 Amps 80 kA
Conductos de barras verticales
disponibles como 3 ó 4 polo

Dispositivos de elevación
construidos en la base

Zona de cable horizontal
de largo total y profundidad
total

Placas de prensa en la base
para el ingreso de cable inferior

Base galvanizada de alto
rendimiento
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CALiFiCACionEs y ConFigurACionEs DE Los ConDuCtos DE BArrA
ConDuCtos DE BArrA horiZontALEs
Corriente de
espera

Calificación
700Amp

1250Amp

1400Amp

2000Amp

2500Amp

3200Amp

3400Amp

1x30x10mm

1x80x10mm

2x30x10mm

2x80x10mm

3x80x10mm

3x100x10mm

4x80x10mm

Solamente de
entrada
4000Amp

50kA 1sec
65kA 1sec
65kA 3sec
80kA 1sec
Disposición
del conducto
de barras
Arrangement

ConDuCtos DE BArrAs VErtiCALEs
Corriente de
espera

4x100x10mm

DEtALLEs DEL ConDuCto
DE BArrAs tíPiCo

Calificación
700Amp

1250Amp

1400Amp

2000Amp

1x40x6.3mm

1x50x6.3mm

1x63x6.3mm

1x80x6.3mm

50kA 1sec
50kA 3sec
65kA 1/2 sec
65kA 1sec
80kA 1sec
Disposición del
conducto de barras

sistema del conducto de barras
de 4 polos conducto de barra
de cobre de 30 x 10 mm

instALACión tíPiCA DE Los ConDuCtos DE BArrAs

Conductos
de barras
horizontales
en la parte
superior del
conmutador,
máx. 3400A

Conductos de barras de
transición vertical, máx.
3400A

Conductos
de barras
verticales
2000 A
(1000 A por
encima y
debajo del
conducto
de barras
horizontal)

unidad
funcional
entrante (ACB)

Conductos de barras entrantes
en el lado de línea de la unidad
funcional, máx. 4000 A

sistema del conducto de barras
de 3 polos - conducto de barra
de cobre de 80 x 10 mm

Conductos
de barras
horizontales
en medio del
conmutador
Conductos de barras de alimentador
verticales, máx. 1000 A con alimentación
de la parte superior o inferior

sistema del conducto de barras
de 4 polos - conducto de barra
de cobre de 80 x 10 mm
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ProtECtion
■

■

■

■

■

Los MMC de noJA Power LV
satisfacen los más altos estándares
que se les requieren a los MCC o
conmutadores fijos, desmontables
o completamente extraíbles.

Prueba

•
•
•
•
•
•
•
•

100kA 1 second

100725C

80kA 1 second

13582

65kA 3 second

13582

65kA 1 second

13582 & 100944

50kA 3 second

13582 & 100944

80kA 1 second

13582

65kA 1 second

13582 & 100944

50kA 1 second

13582 & 100944

50kA 3 second

14907

50kA 3 second

100944

40kA 1 second

13582 & 100944

50kA 1 second

100944

30kA 1 second

100944

Conducto de barras a tierra

30kA 1 second

100944

Arranques 4 185kW (415V)

65kA

13582

50kA

100944

Arranques 4 400kW (690V)

80kA

101539

MCCB 63 - 800A

65kA

13582

50kA

100944

80kA 1 segundo

101595

65kA

13582

65kA 1 segundo

13582

Arranques con protectores de fusible

65kA 415V

100782

Arranques con protectores de MCCB

65kA 415V

100601

MCCB

65kA 415V

100782

Arranques con protectores de fusible

50kA 415V

7019.h

Arranques con protectores de MCCB

50kA 415V

7019.h

Conducto de barras neutral horizontal

La construcción conmutadores y
MCC de bajo voltaje que realiza
noJA Power tiene garantía de
calidad. noJA Power mantiene
una acreditación de garantía
de calidad iso 9001 para la
investigación y el desarrollo,
el diseño, la producción y las
pruebas, la instalación y el encargo
de conmutadores de voltaje bajo
y medio y controles asociados
basados en microprocesadores.

resumen de las pruebas
específicas
Verificación de los límites de
elevación de temperatura
Verificación de las propiedades
dieléctricas
Verificación de la fuerza de
espera de cortocircuito
Verificación de la continuidad
del circuito de protección
Verificación de espacios y
distancias de fuga
Verificación de operación
mecánica
Verificación del grado de
protección de ingreso
Los conmutadores y MCC de
bajo voltaje de noJA Power
también incluyen certificados de
prueba e informes adicionales
para comprobar la capacidad
de soportar los efectos de fallas
de arco internas.

número Del
Certificado

Conducto de barras de fase vertical

Los MCC LV están certificados
por AstA en su totalidad por
cumplir con los estándares Bs En
60439.1 e iEC 439.1.

•

Calificación

Calificación de fallas Conducto de barras de fase horizontal

Los MCC de noJA Power LV
son la única gama estándar de
conmutadores y MCC de bajo
voltaje del mercado australiano
que cumplen completamente As
3439.1 1993.

La amplia variedad de los certificados
de pruebas específicas de AstA
incluyen los siete tipos de pruebas
que se definen en la cláusula 8.2
bajo un certificado. Estas pruebas
incluyen:

Descripción

Conducto de barras neutral vertical

ACB

Contenedor de
fallas de arco

Pruebas de
elevación de
temperatura

Voltaje de espera
de impulso

MCCB

25kA 575V

Arranques con protectores de fusiblev

4-185kW

13582 & 100944

Arranques con protectores de MCCB

4-185kW

13582 & 100944

MCCB

63-800A

13582 & 100944

ACB

1200-4000A

13582

5000A

101539

Arrancadores & MCCB (415V)

6kV

100944

Arrancadores & MCCB (690V)

8kV

101539

sistema de conducto de barras

16kV

100944

Voltaje operativo

380-690V

Voltaje de
aislamiento

690V

13582

1000V

100944

Forma de segregación

Form 4

13582 & 100944

Verificación de la eficacia del circuito protectivo

100944

Verificación de espacios y distancias de fuga

100944

Verificación de la conexión eficaz entre las partes conductivas
expuestas del montaje y el circuito de protección

100944

Verificación de las propiedades dieléctricas después de las
pruebas de cortocircuito

13582 & 100944

grado de protección

ip43

7048.1.D

ip55

7048.2.D
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Contención de las fallas de arco
■■ Los MCC de NOJA Power de la gama de forma 3b y
forma 4 de conmutadores y elementos de control de bajo
voltaje han sido probados específicamente de manera
extensiva por Testing and Certification Australia (Pruebas y
Certificaciones de Australia) para cumplir con los requisitos
de AS3439.1 Apéndice EE.
■■ Ésta es su garantía de seguridad del operador en el evento
improbable de que haya una falla de arco interna durante
el funcionamiento.
■■ El producto MCC estándar de NOJA Power incorpora
módulos que se ventilan del lado izquierdo para permitir
que los gases ionizados se expandan durante el arqueo.
El módulo también se usa para crear una chimenea para
enviar los gases ionizados mediante una cubierta rebatible
en la parte superior del conmutador y el montaje de control.
■■ Testing and Certification Australia llevó a cabo una amplia
variedad de pruebas específicas de falla de arqueo interno
en circuitos protegidos de los fusibles, circuitos protegidos
MCCB y arrancadores de motor, y se comprobó la
integridad del NOJA. Sistema de cierre Power MCC bajo
las condiciones de falla más extremas.

Ilustración técnica

Control de motor extraíble
Componentes del centro

Chimenea de ventilación de
falla de arco
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ConFigurACionEs DE CÉLuLA
Arrancadores en línea directos
Calificación
Energía(kW)

0-11

15-22

30-37

45-55

75-90

110-132

160-185

220-300

tamaño del
module

1.5*

2*

3*

4

6

8

12

18

Arrancadores star Delta
Calificación
Energía(kW)

0-11

15-22

30-37

45-55

75-90

110-132

160-185

220-300

tamaño del
module

3

3

4

6

8

8

12

18

Arrancadores Auto transformer

Calificación

Energía(kW)

0-11

15-22

30-37

45-55

75-90

110-132

160-185

220-300

tamaño del
módulo

6

6

6

9

12

12

18

18

Alimentadores MCCB
Calificación
Corriente(A)

0-1125

160-250

250-400

630

800

tamaño del
módulo

1.5*

2*

3*

4*

8

Alimentadores de conmutadores de fusible combinados
Calificación

Corriente(A)

63

100

160

200

250

315

400

630

tamaño del
módulo

1.5*

2.5**

3**

3**

4**

6

6

9

* MCCB montada horizontalmente Los tamaños son solamente indicativos y dependen de la selección final del equipo
** Basados en conmutadores de fusible a presión

Sci-Qual International Pty Ltd
Sui e 19 Building D “The Lakes Centre” 8 -22 K ng St eet Caboo tu e Q d 4510

Sci-Qual International Pty Ltd

hereby grants this

Hereby grants this

Environmental System Certificate of
Registration

Quality System Certificate of
Registration
Number 862

Number 3511

To

To

NOJA Power Switchgear Pty Ltd

NOJA Power Switchgear Pty Ltd

16 Archimedes Place
Murarrie QLD 4172

16 Archimedes Place
Murarrie Qld 4172
In recognition of the implementat on of a management sys em conforming o

In recognit on of the mplementation of a management system conforming o

AS/NZS ISO 9001:2008

AS/NZS ISO 14001:2004
The certificate of Registration, which remains the property of Sci-Qual International Pty Ltd,
is granted subject to the Regulations governing the certification scheme operated by Sci-Qual
International Pty Ltd and in respect of goods or services described in the schedule hereto,
bearing the same number as this certificate.
Signed for and on behalf of
Sci-Qual International Pty Ltd

COMPANY SECRETARY

1 September 2010
Certification Decision Date

Certifica ion Date
1 September 2010

Re-certification Da e
13 Sep ember 2013

The certificate of Registration, which remains the property of Sci-Qual International Pty L d,
is granted subject to the Regulations governing the certification scheme operated by Sci-Qual
International Pty Ltd and in respect of goods or services described in the schedule hereto,
bearing the same number as this certificate.
Signed for and on beha f of
Sci-Qual In ernational Pty Ltd

COMPANY SECRETARY

2 h No ember 2009
Cert ficat on Decision Da e

Certifica ion Date
1 June 2002

Re-certification Date
29 June 2011
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