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COM PAT IB L E CO N TO DAS L AS M ARCAS Y
C E RT IF IC AC IÓ N

El sistema PDS ha sido diseñado según las normas
IEC 61439-1 / 2 para permitir el uso de todos los productos de
conmutación de todas las marcas en estructura modular.
Brinda la oportunidad de ofrecer soluciones en diferentes
preferencias de marca de equipamiento electrico de los clientes
según sus ventajas técnicas, preferencias y ventajas de precio.
Los documentos de prueba de tipo y las aprobaciones del
sistema PDS en las normas IEC 61439-1 / 2 asegurarán la
validez de cada producto con los procedimientos de examen y
control a realizar por los socios.
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DISEÑO DE PROYECTO / OFERTA EN CORTO TIEMPO Y
PROC E S O DE P ED ID O SIST EM ÁT ICO

SOCIO

cliente
Diseño de proyecta y oferta es fácil y
rápido mediante el software PDS
Misma facilidad y rapidez en las
solicitudes de revisión

partner
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SOCIO

TEKPAN

Preparación de pedidos y su envío al Centro Tekpan

Confirmación del pedido mediante el programa

PDS se realiza en línea y de forma práctica mediante

TEKPAN ERP y envío del pedido al software de

el software PDS

planificación PDS

TEKPAN

Empaque y paletizado por separado según cada grupo

Proceso de empaque y montaje parcial de productos

de paneles, solución ideal para evitar la mezcla de

mediante el software de producción PDS

proyectos entre sí
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SE RV ICIO DE A SE SO RAM I E N TO PARA P ROY EC TO S

Con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes, ayudar a los socios a utilizar los productos
y buscar soluciones, TEKPAN está al lado de sus socios de forma gratuita e indefinida. Servicio de
soporte continuo para preguntas y sugerencias de soluciones de los socios a través de teléfono,
correo electrónico y método de conexión remota con el centro de soporte técnico PDS.
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FOR M AC IÓN IN I CI AL Y O R I E N TACI Ó N

El sistema PDS da gran importancia a la calidad de acuerdo con los estándares y sus
propios objetivos. Con el fin de cumplir los objetivos de calidad y de aumentar los
conocimientos de producción de los socios, los responsables de cada socio recibirán una
formación y orientación sobre los productos de PDS al inicio de la colaboración.
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M O N TA JE FÁC IL , RÁP I D O Y CO R RECTO

• Empaque y paletizado según cada grupo de paneles.
• Minimizando la pérdida de tiempo al encontrar las partes relevantes de acuerdo con los números de palé y paquete de la
lista de carga.

• Facilidad de separación de grupos de productos distintos según diferentes operadores o diferentes tiempos de montaje.

Uno de los objetivos más importantes del sistema PDS:
-Eficiencia con personal experimentado- El personal de
montaje con un nivel medio de experiencia mecánica, que ha
recibido una breve capacitación, es suficiente para el montaje
de productos PDS. Puede prepararse previamente con
medidas de cobre estandarizadas para lograr un alto nivel de
eficiencia con la división del trabajo.

E F I CI E N CI A

• Eficiencia en el número de paneles por personal
• Eficiencia en personal experimentado (especialmente técnico eléctrico)
• Eficiencia en el número de paneles por área de montaje
• Eficiencia en el número de paneles por capital
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Diseño especial de paquete plano

Embarrado sin agujeros

gövde yazpısı

Fácil seperación interna
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PD S 4 0 0 0 A O P C ION E S D E CO N F I G UR ACI Ó N

ACB Módulo de Barra
Recolectora Media
Anchura

ACB Módulo de Barra
Recolectora Superior

Módulo de Distribución

Módulo Alimentador

600/800

300/400

600/800

300/400

400/600/800

Hasta 4000A

1350A - 4000A

Hasta 4000A

495A - 4000A

Hasta 1600A

Icw

Hasta 85kA

Hasta 85kA

Hasta 85kA

Hasta 85kA

Hasta 85kA

Ue

690V

690V

690V

690V

690V

Ui

1000V

1000V

1000V

1000V

800V

Uimp

12kV

12kV

12kV

12kV

8kV

Form

1-4b

1-4b

1-4b

1-4b

1-4b

IP

In
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Módulo Convertible

IP53

IP53

IP53

IP53

IP53

F.F.F

+

-

+

-

+

W.W.W

+

-

+

-

-

Módulo Alimentador
Combinado

Módulo de Cableado

400/600

200+400 / 200+600

-

495-3400A Potencia de
embarrado secundario

Módulo de Cableado

Módulo Extraible

Módulo de Cableado

400/600

600

400/600

-

1000A

-

-

Hasta 85kA

-

60 kA

-

690V

690V

690V

690V

690V

800V

800V

800V

800V

800V

8kV

8kV

8kV

8kV

8kV

1-4b

1-4b

1-4b

3b / 4b

1-4b

IP53

IP53

IP53

IP 40

IP53

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-
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M OD UL ARI DAD

El sistema PDS es un conjunto completo de sistemas modulares orientados a las
necesidades. Cada módulo y gavetas fue probado en pruebas de tipo. Por lo tanto, las
diferentes combinaciones de módulos y gavetas cumplen plenamente con las normas de
pruebas de tipo. Además, la estructura modularizada hace que la selección, la producción
y el recambio sean muy fáciles y simples.
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PDS 4000A MÓDULOS PRINCIPALES
Capacidad
de carga de

External

corriente del
embarrado
principal a
25°C
1350 A
1620 A
1860 A
2300 A

Internal

2500 A
3000 A
3400 A
4000 A

Internal

External

FUNCIÓN / GAVETAS

Placa de montaje

Travesaños

15

GAVETAS DE AC B ( IN T ERRUP TO R D E T I P O ABI E RTO)

CONEXIÓN SUPERIOR DE ACB

CONEXIÓN INFERIOR DE ACB
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GAV E TA S DE SAL I DA D E T I P O F I J O

GAVETAS DE MCCB (INTERRUPTOR DE TIPO COMPACTO)

GAVETAS DE MCB (FUSIBLES AUTOMÁTICOS)

GAVETAS DE MCC (CONTROL DE MOTOR) DE TIPO FIJO
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PDS 4 0 0 0 A M Ó D ULO D E M CC / M CCB
CO N CAJ O N E S
• Capacidad de potencia de 1000A con embarrado de aterrizaje de cobre 60/10
• Área de inserción de gavetas 1500h

GAV E TAS DE ARRA N Q UE DIREC TO (DO L) DE MCC

• 75h DOL (Arranque directo) máx. 15 kW
• 150h DOL (Arranque directo) máx. 55 kW
• 225h DOL (Arranque directo) máx. 110 kW
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GAVE TA S E ST R E L L A T R I ÁN G ULO ( D S D) D E MCC

• 150h triángulo estrella máx. 55kW
• 225h triángulo estrella máx. 75kW
• 300h triángulo estrella máx. 110kW

GAVE TA S DE IN T ERRUP TO R CO M PACTO ( P D)
D E M CCB

• 150h MCCB máx. 200A
• 225h MCCB máx. 250A
• 300h MCCB máx. 630A
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PD S 400 0 A E M BA R R A D O P R I N CI PAL Y S I S T E MA
D E E M BA R R A D O S S I N AG UJ E RO S

CONEXIÓN DE EMBARRADO PRINCIPAL- EMBARRADO DE DISTRIBUCIÓN

CONEXIÓN DE EMBARRADO DE DISTRIBUCIÓN-MCCB (Interruptor compacto)
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CONEXIÓN DE EMBARRADO PRINCIPAL NEUTRO - EMBARRADO
DE DISTRIBUCIÓN NEUTRO

CONEXIÓN DE EMBARRADO PUESTA A TIERRA

Capacidad de carga de
corriente del embarrado
principal a 25 °C + 30K (A)

Embarrado principal

Profundidad
del panel

1350

40/10x2

600mm

1620

50/10x2

600mm

IEC 61439-1/2

1860

60/10x2

600mm

2300

80/10x2

600mm

Tensión nominal (Ue) = 690V

2500

40/10x4

800mm

3000

50/10x4

800mm

Resistencia máxima al cortocircuito (Ipk) = Hasta 176kA

3400

60/10x4

800mm

Resistencia al cortocircuito (Icw)

4000A

80/10x4

800mm

=Máx. 85kA-1s. / 65kA-3s.

Tensión de aislamiento (Ui) = 1000V
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SIST E M A DE UN I Ó N D E PAN E L E S

UNIÓN DE MÓDULOS DE PANELES
1

1

2

2

3

3

Se utiliza para unir los módulos dentro el Grupo de paneles.

UNIÓN DE GRUPOS DE PANELES

En los grupos de paneles separados, el problema del peso y el defecto en el piso crean un problema de unión. El sistema de unión de
grupos de paneles PDS ofrece una unión fácil y eficaz en entornos difíciles, incluyendo paneles con separación interna.
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UNIÓN DE EMBARRADO PRINCIPAL

Se preparan los agujeros de montaje en el punto de separación del embarrado principal determinado antes del proyecto o del montaje.
Los grupos de paneles separados se combinan fácilmente guiándose entre sí con el sistema de montaje de grupos en el campo. Los
embarrados están unidos entre sí de forma segura con pernos especiales de conexión de embarrados.

El sistema de unión de embarrados principales puede utilizarse tanto en la unión de grupos de paneles como en la unión
independiente de módulos de paneles adecuados.
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S IS T E M A DE ZÓ CALO Y T RAN S P O RT E

SIST E M A DE ZÓ CALO M O D UL AR

El sistema de zócalo modular permite el acceso a la parte inferior
del panel mediante la apertura de las puertas del zócalo. Las
esquinas del zócalo se conectan al suelo desde el interior.
Disponible en alturas de 100mm y 200mm.
En transportes de uno o tres paneles, el transporte se puede
realizar con el sistema de levantamiento sin aparatos.
Para cuatro o más grupos de paneles, el transporte se puede
realizar con la ayuda del aparato de transporte superior y con el
sistema de levantamiento.
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S IST E M A DE ZÓ CALO T E L E S CÓ P I CO

Proporciona excelentes ventajas en el transporte de grupos de
paneles pesados y en el montaje en campo. Su tamaño puede ser
ajustado de acuerdo con el tamaño de panel deseado.
Gracias a los dispositivos de elevación desmontables en el zócalo,
los paneles pesados pueden ser transportados con seguridad.
Se puede llevar fácilmente en el suelo mediante una tubería o
aparato similar colocado debajo del zócalo para las conexiones de
campo en lugares con techo bajo o donde no hay posibilidad de
transporte de levantamiento.
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SIST E M A DE E N T R ADA D E CAB L E S

4

1

3

2

En la entrada de cables de ACB (Interruptor de tipo abierto) desde arriba, se entra al módulo del panel desde la parte superior con los
sujetadores de cable que proporcionan aislamiento. El embarrado principal debe estar en la posición media para que este sistema de
entrada funcione. El mismo sistema se utiliza para las entradas de embarrados desde arriba.
En la entrada de cables del ACB (Interruptor de tipo abierto) desde abajo, se entra al módulo por la parte inferior con los sujetadores
sobra las placas base o con el sistema de entrada con aislamiento de esponja.
1

2
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MÓDULO DE CABLEADO (CONEXIÓN INFERIOR)
Para la conexión a los terminales de salida de los módulos MCCB (interruptor
compacto), MCB (fusible automático) o MCC fijo (control del motor), sen entra
a los paneles mediante módulos de cable.
En el sistema de entrada de cables desde abajo, los cables entran en el módulo
de sujetadores de cable o el sistema de aislamiento de esponja sobre las placas
base. Al conectar a las abrazaderas de cable montadas en la superficie lateral
que descargará la tensión del cable, se proporciona una sólida conexión a los
terminales.
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MÓDULO DE CABLEADO (CONEXIÓN TRASERA)

Otro método para cablear los módulos fijos MCCB (interruptor

Los cables se entregan en la parte posterior del módulo de

compacto), MCB (fusible automático) o MCC (control de motor) a

cables desde la bandeja de cables ubicada sobre el panel y a los

los terminales de salida es la entrada de los cables desde la parte

terminales a través de las placas de entrada. Para el aislamiento

trasera al módulo de cables por la puerta trasera.

se pueden utilizar racores IP53-65 o placas con aislamiento de
esponja IP4X. Mientras se entran los cable al módulo del panel,

Se prefiere especialmente en los casos de cableado intensivo o en

las cargas de cable en el módulo posterior se quitan de las

los casos en que la entrada de cables desde la bandeja de cables

abrazaderas de cable y el módulo posterior se cierra por motivos

superior es obligatoria y no se puede acceder al panel desde la

de seguridad.

parte inferior.
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pds.tekpan.com
www.tekpan.com
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