
Soluciones de ingeniería eléctrica 
y electrónica. Enfocadas en sus 
objetivos de eficiencia energética 
e impacto ambiental.



Ayudamos a la industria y comercio del país con soluciones de ingeniería  

e impacto ambiental. 
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Contribuimos al ahorro 
energético y a la optimización 
de procesos industriales con 
soluciones de ingeniería 
eléctrica y electrónica.

Integración y ensamble de tableros de potencia 
y control con certificado RETIE. 

Nuestros trabajos son realizados por profesionales expertos usando los 
mejores materiales eléctricos y herramientas de calidad. Llevamos 
soluciones a todos los sectores industriales, como alimentos y bebidas, 
puertos maritimos, cementeras, pulpa y papel, construcción, entre otros: 

• Automatización de sistemas de control.
• Remplazo de equipo obsoleto, actualización tecnológica.
• Incremento de capacidad en líneas de producción.
• Ensamble de tableros eléctricos.

¡Somos partner autorizado! canalizamos ofertas de venta, 
brindamos asistencia técnica, servicio e ingeniería en estrecha 
colaboración con ABB. 

Somos los encargados de llevar los productos y servicios de ABB 
al Suroccidente Colombiano.

Esta etiqueta es un signo de servicios consistentes y de calidad.



1 

Tableros Ensamblados para control velocidad motores 
con variadores de frecuencia (VDF) y/o arrancadores 
suaves (Soft-Starter). TAV, TAS y TAVS. 

Modelos ensamblados 

TAV: Tablero ensamblado con control velocidad para motores AC con variadores o 
convertidores de frecuencia (VDF) y/o motores DC con variadores de velocidad DC. Estos 
equipos son utilizados principalmente para los sistemas automáticos de bombeo agua 
presión constante y/o sistemas hidrodinámicos, HVAC, control velocidad bandas 
transportadoras, control flujo de aire (ventiladores), torres de enfriamiento, control 
velocidad motores molinos, control velocidad sistemas de elevación (ascensores), bombeo 
solar, etc. 

TAS: Tablero ensamblado con control velocidad para motores AC con arrancadores 
suaves (soft-starter). Los arrancadores suaves (Soft Starter) son un método simple y 
económico para el control de motores AC para aplicaciones de velocidad fija. 
Tradicionalmente los métodos de arranque de motores tales como: arranque directo o 
estrella-delta resultan en un aumento en el desgaste mecánico de la máquina y altos picos 
de corriente de arranque. Los arrancadores suaves resuelven estos problemas 
controlando las fases de aceleración y desaceleración del motor. 

TAVS: Tableros que integran tanto con variadores de velocidad, ya sean DC o AC y 
arrancadores suaves (Soft Starter), dentro del mismo envolvente. 
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Descripción del Código Identificación 

      Sigla Empresa Ensambladora              Corriente Nominal 

Modelos (TAV, TAS y TAVS)        Número de Serie 
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Normas Internacionales Tablero eléctrico ensamblado con protocolos de pruebas para 
verificación de diseño. 

IEC 61439-1, IEC 60890 

Certificaciones Servimeters, CER-PROD 479-8580-16 

Características 
eléctricas 

Tensiones 
Nominales 

Tensión de aislamiento Ui 
Tensión de Servicio Ue 
Categoría de sobretensión 
Frecuencia nominal 

1000Vac, 1500 Vdc 
900 Vac -, 750 Vdc 
II / III / IV 
60 Hz 

Corrientes 
Nominales 

Icc 
Barras principales (horizontales) 
Corriente nominal In 
Barras de distribución (verticales) 
Corriente nominal In 
Bloques de distribución 
Corriente nominal In 
Directo a elemento de protección 
Corriente nominal In 
Para envolventes termoplásticos 
Corriente nominal In 

Aislador  + barra cobre  
Hasta 2500 A 
Aislador  + barra cobre  
Hasta 2500 A 
Marcas cumplan RETIE.   
Hasta 2500 A. IEC / 313 A. UL 

Hasta 2500 A 

Hasta 400 A. 
Segregación 
interna 

Comportamiento de barras 
Comportamiento de equipos 
Comportamiento de cables 

Hasta forma 4, según IEC 
61439-2 

Características 
mecánicas 

Envolvente 
Metálico 

Fabricantes nacionales o foráneos, construidos con lámina 
galvanizada o cold rolled recubiertos con pintura electrostática 
RAL 7035 o similar. Calibre de láminas usadas: 16, 14, 12, 10. 
Fabricantes nacionales o foráneos, construidos con lamina de 
acero inoxidable tipo 304 o 316, calibres 12, 14, 16. 

Con certificado calidad producto 
conforme RETIE. 

Con certificado calidad producto 
conforme RETIE. 

Dimensiones Altura recomendada 
Ancho recomendado 
Profundidad recomendada 

220, 200, 180, 150, 120, 90 cm 
120, 100, 80, 70, 60, 50, 40 cm 
120, 100, 80, 70, 60, 50, 40 cm 

Grados de 
protección IP 
Grados de 
protección IK 

Acorde con IEC 60529 

Acorde con IEC 62262 de 2002 

Externo desde IP 30 hasta IP 54 
Interno desde IP 2x 
Como mínimo IK 06 

Envolvente 
termoplástica. 

Fabricantes nacionales o foráneos, resistentes a agentes 
químicos, atmosféricos y a los rayos UV, rango de temperatura 
-25 a +100 °C, resistente al calor anómalo y al fuego hasta 750
°C, 100% reciclable, corriente nominal hasta In hasta 400 A

Con certificado calidad producto 
conforme RETIE. 
Marcas sugeridas: ABB, 
Famatel y Tableplast. 

Dimensiones Altura recomendada 

Ancho recomendado 
Profundidad recomendada 

200, 190, 180, 160, 150, 140, 
120,100, 90, 80 cm 
190, 80, 70, 60, 50 cm 
35, 25 cm 

Grados de 
protección IP 
Grados de 
protección IK 

Acorde con IEC 60670 

Acorde con IEC 60670-1 + IEC 60670-24 

Externo desde IP 40 hasta IP 67 

Como mínimo IK 08 

Opcionales según 
requerimiento 

Pintura, sistema 
de barras y/o 
condiciones 
especiales. 

Solicitar por escrito, estarían fuera de estándar. 
Si los ensambles requieren para áreas clasificadas, IP superior, 
cumplimiento de estándares  NEMA, etc., debe especificarse por 
el cliente. 

Cliente debe confirmar 
normatividad a cumplir. 
Si rebasa alcances de 
certificación EPYS, se debe 
contemplar soluciones 
importadas. 
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Tableros TAT         
Ensamblados para Arranque Tradicional de Motores, 
(directo, estrella-delta, dahlander, autotransformador, 
resistencia rotorica o estatorica, etc.) 

Se denomina arranque al proceso de puesta en marcha del motor, operación que 
se lleva a cabo cuando el par de arranque es superior al par resistente de la carga, 
obteniendo un momento de aceleración que obliga a girar el rotor a una velocidad 
cada vez más elevada, llegando el régimen permanente, cuando se igualan pares 
motor y resistente. 

Modelos ensamblados 

TAT: Tablero ensamblado con elementos de protección y maniobra eléctrica para el 
Arranque Tradicional de motores eléctricos trifásicos asíncronos. Se integran 
arranques tipo directo, estrella-delta, Dahlander, autotransformador, etc. 
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Descripción del Código Identificación: 

          Sigla Empresa Ensambladora              Corriente Nominal 

          Modelo Número de Serie 
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Normas Internacionales Tablero eléctrico ensamblado con protocolos de pruebas 
para verificación de diseño. 

IEC 61439-1, IEC 60890 

Certificaciones Servimeters, CER-PROD 479-8580-16 

Características 
eléctricas 

Tensiones 
Nominales 

Tensión de aislamiento Ui 
Tensión de Servicio Ue 
Categoría de sobretensión 
Frecuencia nominal 

1000Vac, 1500 Vdc 
900 Vac -, 750 Vdc 
II / III / IV 
60 Hz 

Corrientes 
Nominales 

Icc 
Barras principales (horizontales) 
Corriente nominal In 
Barras de distribución (verticales) 
Corriente nominal In 
Bloques de distribución 
Corriente nominal In 
Directo a elemento de protección 
Corriente nominal In 
Para envolventes termoplásticos 
Corriente nominal In 

Aislador  + barra cobre  
Hasta 2500 A 
Aislador  + barra cobre  
Hasta 2500 A 
Marcas cumplan RETIE.   
Hasta 2500 A. IEC / 313 A. UL 

Hasta 2500 A 

Hasta 200 A. 
Segregación 
interna 

Comportamiento de barras 
Comportamiento de equipos 
Comportamiento de cables 

Hasta forma 4, según IEC 61439-2 

Características 
mecánicas 

Envolvente 
Metálico 

Fabricantes nacionales o foráneos, construidos con lámina 
galvanizada o cold rolled recubiertos con pintura 
electrostática RAL 7035 o similar. Calibre de láminas usadas: 
16, 14, 12, 10. 
Fabricantes nacionales o foráneos, construidos con lamina 
de acero inoxidable tipo 304 o 316, calibres 12, 14, 16. 

Con certificado calidad producto 
conforme RETIE. 
 
Con certificado calidad producto 
conforme RETIE. 

Dimensiones Altura recomendada 
Ancho recomendado 
Profundidad recomendada 

180, 150, 120, 90 cm 
80, 70, 60, 50, 40 cm 
60, 50, 40 cm 

Grados de 
protección IP 
Grados de 
protección IK 

Acorde con IEC 60529 

Acorde con IEC 62262 de 2002 

Externo desde IP 30 hasta IP 54 
Interno desde IP 2x 
Como mínimo IK 06 

Envolvente 
termoplástica. 

Fabricantes nacionales o foráneos, resistentes a agentes 
químicos, atmosféricos y a los rayos UV, rango de 
temperatura 
-25 a +100 °C, resistente al calor anómalo y al fuego hasta
750 °C, 100% reciclable, corriente nominal hasta In hasta
400 A

Con certificado calidad producto 
conforme RETIE. 
Marcas sugeridas: ABB, Famatel y 
Tableplast. 

Dimensiones Altura recomendada

Ancho recomendado 
Profundidad recomendada 

160, 150, 140, 120,100, 90, 80 cm 
80, 70, 60, 50 cm 
35, 25 cm 

Grados de 
protección IP 
Grados de 
protección IK 

Acorde con IEC 60670 

Acorde con IEC 60670-1 + IEC 60670-24 

Externo desde IP 40 hasta IP 67 

Como mínimo IK 08 

Opcionales según 
requerimiento 

Pintura, sistema 
de barras y/o 
condiciones 
especiales. 

Solicitar por escrito, estarían fuera de estándar. 
Si los ensambles requieren para áreas clasificadas, IP 
superior, cumplimiento de estándares  NEMA, etc., debe 
especificarse por el cliente. 

Cliente debe confirmar 
normatividad a cumplir. 
Si rebasa alcances de certificación 
EPYS, se debe contemplar 
soluciones importadas. 
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Ficha Técnica Tableros TBTS         
Ensamblados para Distribución de la Energía Eléctrica, en 
Baja Tensión, para la Industria y el Comercio 

Tablero en baja tensión, instalación tipo pared (panel) o auto-soportado tipo 
switchgear, que puede integrar interruptores (fijos o extraíbles), barra principal, 
acometidas y salidas a la carga. Son usados en la pequeña, mediana y gran 
industria, al igual que en el sector comercial, como tableros principales de la su-
estación eléctrica y/o como tableros secundarios de distribución intermedia.  

Modelos ensamblados 

TBTS: Tablero Baja Tensión Swichgear, incluidos los de tipo agrupado. 

SOLUCIONES PARA 
PUERTOS MARITIMOS

Tableros de potencia y subdistribución 
para las grúas RTG

• Incluye (2) receptáculos hembra y macho de 350Amp cada uno 
protegido por un disyuntor de caja moldeada 630A 1000V con 
unidad de disparo LSIG y mango externo.

• Gabinete construido en lámina galvanizada calibre 12 con recubrimiento 
en pintura de polvo horneable.
• Cuenta con enclavamiento eléctrico para evitar la activación del receptáculo sin clavija 
insertado y asegurando que ante maniobras sin apertura de circuitos  los interruptores
de protección se disparen antes  de que la clavija se retire de la toma.

Nuestros gabinetes cumplen con las características mecánicas adecuadas para el 
tipo de ambientes en los cuales serán utilizados, resistentes a la corrosión, nivel de 
protección IP para exposición a intemperie, resistencia a altos esfuerzos mecánicos, 
entre otros. En su interior integran protecciones eléctricas para eventos como       
cortocircuitos, sobrecargas, descargas atmosféricas; como también medidores de 
energía, conjunto de termostato y resistencia de calentamiento para evitar               
condensación; y conectores especiales, a 900VAC 350AMP aptos para la aplicación 
con micros de confirmación para asegurar una correcta conexión.

* Proyecto zona portuaria del pacífico colombiano.
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Descripción del Código Identificación: 

 Sigla Empresa Ensambladora                Corriente Nominal 

      Modelo Número de Serie 

SOLUCIONES PARA 
PUERTOS MARITIMOS

Tableros de potencia y subdistribución 
para las grúas RTG

• Incluye (2) receptáculos hembra y macho de 350Amp cada uno 
protegido por un disyuntor de caja moldeada 630A 1000V con 
unidad de disparo LSIG y mango externo.

• Gabinete construido en lámina galvanizada calibre 12 con recubrimiento 
en pintura de polvo horneable.
• Cuenta con enclavamiento eléctrico para evitar la activación del receptáculo sin clavija 
insertado y asegurando que ante maniobras sin apertura de circuitos  los interruptores
de protección se disparen antes  de que la clavija se retire de la toma.

Nuestros gabinetes cumplen con las características mecánicas adecuadas para el 
tipo de ambientes en los cuales serán utilizados, resistentes a la corrosión, nivel de 
protección IP para exposición a intemperie, resistencia a altos esfuerzos mecánicos, 
entre otros. En su interior integran protecciones eléctricas para eventos como       
cortocircuitos, sobrecargas, descargas atmosféricas; como también medidores de 
energía, conjunto de termostato y resistencia de calentamiento para evitar               
condensación; y conectores especiales, a 900VAC 350AMP aptos para la aplicación 
con micros de confirmación para asegurar una correcta conexión.

* Proyecto zona portuaria del pacífico colombiano.
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Normas Internacionales Tablero eléctrico ensamblado con protocolos de pruebas 
para verificación de diseño. 

IEC 61439-1, IEC 60890 

Certificaciones Servimeters, CER-PROD 479-8580-16 

Características 
eléctricas 

Tensiones 
Nominales 

Tensión de aislamiento Ui 
Tensión de Servicio Ue 
Categoría de sobretensión 
Frecuencia nominal 

1000Vac, 1500 Vdc 
900 Vac -, 750 Vdc 
II / III / IV 
60 Hz 

Corrientes 
Nominales 

Icc 
Barras principales (horizontales) 
Corriente nominal In 
Barras de distribución (verticales) 
Corriente nominal In 
Bloques de distribución 
Corriente nominal In 
Directo a elemento de protección 
Corriente nominal In 
Para envolventes termoplásticos 
Corriente nominal In 

Aislador  + barra cobre  
Hasta 6000 A 
Aislador  + barra cobre  
Hasta 6000 A 
Marcas cumplan RETIE.   
Hasta 6000 A. IEC / 313 A. UL 

Hasta 6000 A 

Hasta 400 A. 
Segregación 
interna 

Comportamiento de barras 
Comportamiento de equipos 
Comportamiento de cables 

Hasta forma 4, según IEC 61439-2 

Características 
mecánicas 

Envolvente 
Metálico 

Fabricantes nacionales o foráneos, construidos con lámina 
galvanizada o cold rolled recubiertos con pintura 
electrostática RAL 7035 o similar. Calibre de láminas 
usadas: 16, 14, 12, 10. 
Fabricantes nacionales o foráneos, construidos con lamina 
de acero inoxidable tipo 304 o 316, calibres 12, 14, 16. 

Con certificado calidad producto 
conforme RETIE. 

Con certificado calidad producto 
conforme RETIE. 

Dimensiones Altura recomendada 
Ancho recomendado 
Profundidad recomendada 

220, 200, 180, 150, 120, 90 cm 
120, 100, 80, 70, 60, 50, 40 cm 
120, 100, 80, 70, 60, 50, 40 cm 

Grados de 
protección IP 
Grados de 
protección IK 

Acorde con IEC 60529 

Acorde con IEC 62262 de 2002 

Externo desde IP 30 hasta IP 54 
Interno desde IP 2x 
Como mínimo IK 06 

Envolvente 
termoplástica. 

Fabricantes nacionales o foráneos, resistentes a agentes 
químicos, atmosféricos y a los rayos UV, rango de 
temperatura 
-25 a +100 °C, resistente al calor anómalo y al fuego hasta 
750 °C, 100% reciclable, corriente nominal hasta In hasta
400 A

Con certificado calidad producto 
conforme RETIE. 
Marcas sugeridas: ABB, Famatel y 
Tableplast. 

Dimensiones Altura recomendada

Ancho recomendado 
Profundidad recomendada 

200, 190, 180, 160, 150, 140, 
120,100, 90, 80 cm 
90, 80, 70, 60, 50 cm 
35, 25 cm 

Grados de 
protección IP 
Grados de 
protección IK 

Acorde con IEC 60670 

Acorde con IEC 60670-1 + IEC 60670-24 

Externo desde IP 40 hasta IP 67 

Como mínimo IK 08 

Opcionales 
según 
requerimiento 

Pintura, sistema 
de barras y/o 
condiciones 
especiales 

Solicitar por escrito, estarían fuera de estándar. 
Si los ensambles requieren para áreas clasificadas, IP 
superior, cumplimiento de estándares  NEMA, etc., debe 
especificarse por el cliente. 

Cliente debe confirmar normatividad 
a cumplir. 
Si rebasa alcances de certificación 
EPYS, se debe contemplar 
soluciones importadas. 
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Ficha Técnica Tableros TCFP         
Ensamblados para Control del Factor de Potencia, 
en Baja Tensión, para la Industria y el Comercio 

La industria, el comercio y aun a nivel residencial, se presentan cargas reactivas, 
que sumadas todas ellas, pueden sobrepasar los límites permitidos por la 
regulación Colombiana en lo concerniente con la compensación de ellas. La 
variable medida se denomina Factor de Potencia y es una relación entre la energía 
activa y la reactiva. Esta relación debe mantener entre 0,9 y 1, es decir, el Factor 
de Potencia (FP) al medirlo debe estar en esa relación. 

Para regular o controlar el FP se usan los bancos de condensadores. Nuestros 
TCFP están diseñados e integrados para una correcta regulación del FP, con 
soluciones a la medida de cada caso. 

Modelos ensamblados 

TCFP: Tablero Control Factor de Potencia. 
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Descripción del Código Identificación: 

      Sigla Empresa Ensambladora Corriente Nominal 

          Modelo Número de Serie 
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Normas Internacionales Tablero eléctrico ensamblado con protocolos de pruebas 
para verificación de diseño. 

IEC 61439-1, IEC 60890 

Certificaciones Servimeters, CER-PROD 479-8580-16 

Características 
eléctricas 

Tensiones Nominales Tensión de aislamiento Ui 
Tensión de Servicio Ue 
Categoría de sobretensión 
Frecuencia nominal 

1000Vac, 1500 Vdc 
900 Vac -, 750 Vdc 
II / III / IV 
60 Hz 

Corrientes Nominales Icc 
Barras principales (horizontales) 
Corriente nominal In 
Barras de distribución (verticales) 
Corriente nominal In 
Bloques de distribución 
Corriente nominal In 
Directo a elemento de protección 
Corriente nominal In 
Para envolventes termoplásticos 
Corriente nominal In 

Aislador  + barra cobre  
Hasta 2500 A 
Aislador  + barra cobre  
Hasta 2500 A 
Marcas cumplan RETIE.   
Hasta 2500 A. IEC / 313 A. UL 

Hasta 2500 A 

Hasta 400 A. 

Segregación interna 
Comportamiento de barras 
Comportamiento de equipos 
Comportamiento de cables 

Hasta forma 4, según IEC 61439-2 

Características 
mecánicas 

Envolvente Metálico Fabricantes nacionales o foráneos, construidos con lámina 
galvanizada o cold rolled recubiertos con pintura 
electrostática RAL 7035 o similar. Calibre de láminas 
usadas: 16, 14, 12, 10. 
Fabricantes nacionales o foráneos, construidos con lamina 
de acero inoxidable tipo 304 o 316, calibres 12, 14, 16. 

Con certificado calidad producto 
conforme RETIE. 

Con certificado calidad producto 
conforme RETIE. 

Dimensiones Altura recomendada 
Ancho recomendado 
Profundidad recomendada 

220, 200, 180, 150, 120, 90 cm 
120, 100, 80, 70, 60, 50, 40 cm 
120, 100, 80, 70, 60, 50, 40 cm 

Grados de protección 
IP 
Grados de protección 
IK 

Acorde con IEC 60529 

Acorde con IEC 62262 de 2002 

Externo desde IP 30 hasta IP 54 
Interno desde IP 2x 
Como mínimo IK 06 

Envolvente 
termoplástica. 

Fabricantes nacionales o foráneos, resistentes a agentes 
químicos, atmosféricos y a los rayos UV, rango de 
temperatura 
-25 a +100 °C, resistente al calor anómalo y al fuego hasta 
750 °C, 100% reciclable, corriente nominal hasta In hasta
400 A

Con certificado calidad producto 
conforme RETIE. 
Marcas sugeridas: ABB, Famatel y 
Tableplast. 

Dimensiones Altura recomendada

Ancho recomendado 
Profundidad recomendada 

200, 190, 180, 160, 150, 140, 
120,100, 90, 80 cm 
90, 80, 70, 60, 50 cm 
35, 25 cm 

Grados de protección 
IP 
Grados de protección 
IK 

Acorde con IEC 60670 

Acorde con IEC 60670-1 + IEC 60670-24 

Externo desde IP 40 hasta IP 67 

Como mínimo IK 08 

Opcionales según 
requerimiento 

Pintura, sistema de 
barras y/o condiciones 
especiales 

Solicitar por escrito, estarían fuera de estándar. 
Si los ensambles requieren para áreas clasificadas, IP 
superior, cumplimiento de estándares  NEMA, etc., debe 
especificarse por el cliente. 

Cliente debe confirmar normatividad 
a cumplir. 
Si rebasa alcances de certificación 
EPYS, se debe contemplar 
soluciones importadas. 
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Tableros TIM y TPC   
Ensamblados para Automatización Industrial, son 
tableros que van integrado al control de máquinas y/o 
procesos. 

Un tablero eléctrico de automatización es aquel que está constituido por equipos 
de maniobra electromagnéticos, tales como relés auxiliares, contadores, 
temporizadores electrónicos, temporizadores neumáticos, etc., mas equipos 
electrónicos de control inteligente como son los PLC. 
Su finalidad es albergar diferentes dispositivos eléctricos, electrónicos, etc. que 
gobiernen la lógica y energicen cargas, tales como motores, generadores, 
máquinas de procesos, etc., o sea, todo aquello que necesite la industria para 
controlar el funcionamiento de las máquinas. 

Modelos ensamblados 

TIM: Tablero ensamblado para la automatización Industrial de Máquinas y/o 
procesos industriales. Son tableros que alojan elementos de señalización, 
maniobra, protección y control electrónico. Se caracterizan por hacer un control 
automático y secuencial de las diferentes etapas de un proceso y/o realizar 
activación y desactivación de una serie de equipos de forma programada y 
controlada. Se usan controles lógicos programables (PLCs) para ordenar y 
controlar la secuencia lógica de su funcionamiento. 

TPC: Tablero para control de máquinas. Son tableros que generalmente se diseñan 
para ser adosadas a máquinas para ejecutar su operación. En su interior se 
encuentra elementos de señalización, maniobra, protección y mini o pequeños 
PLCs. Son ensamblados para clientes OEM (Original Equipment Manufacturer) por 
lo general. 
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Descripción del Código Identificación: 

   Sigla Empresa Ensambladora                    Número de Serie 

          Modelo (TIM – TPC)     
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Normas Internacionales Tablero eléctrico ensamblado con protocolos de pruebas para 
verificación de diseño. 

IEC 61439-1, IEC 60890 

Certificaciones Servimeters, CER-PROD 479-8580-16 

Características 
eléctricas 

Tensiones 
Nominales 

Tensión de aislamiento Ui 
Tensión de Servicio Ue 
Categoría de sobretensión 
Frecuencia nominal 

1000Vac, 1500 Vdc 
 < 690 V 
II / III / IV 
60 Hz 

Segregación 
interna 

Comportamiento de barras 
Comportamiento de equipos 
Comportamiento de cables 

Hasta forma 4, según IEC 61439-2 

Características 
mecánicas 

Envolvente 
Metálico 

Fabricantes nacionales o foráneos, construidos con lámina 
galvanizada o cold rolled recubiertos con pintura electrostática 
RAL 7035 o similar. Calibre de láminas usadas: 16, 14, 12, 10. 
Fabricantes nacionales o foráneos, construidos con lamina de 
acero inoxidable tipo 304 o 316, calibres 12, 14, 16. 

Con certificado calidad producto 
conforme RETIE. 

Con certificado calidad producto 
conforme RETIE. 

Dimensiones Altura recomendada 
Ancho recomendado 
Profundidad recomendada 

220, 200, 180, 150, 120, 90 cm 
120, 100, 80, 70, 60, 50, 40 cm 
120, 100, 80, 70, 60, 50, 40 cm 

Grados de 
protección IP 
Grados de 
protección IK 

Acorde con IEC 60529 

Acorde con IEC 62262 de 2002 

Externo desde IP 30 hasta IP 54 
Interno desde IP 2x 
Como mínimo IK 06 

Envolvente 
termoplástica. 

Fabricantes nacionales o foráneos, resistentes a agentes 
químicos, atmosféricos y a los rayos UV, rango de temperatura 
-25 a +100 °C, resistente al calor anómalo y al fuego hasta 750
°C, 100% reciclable, corriente nominal hasta In hasta 400 A

Con certificado calidad producto 
conforme RETIE. 
Marcas sugeridas: ABB, Famatel y 
Tableplast. 

Dimensiones Altura recomendada 

Ancho recomendado 
Profundidad recomendada 

200, 190, 180, 160, 150, 140, 
120,100, 90, 80 cm 
90, 80, 70, 60, 50 cm 
35, 25 cm 

Grados de 
protección IP 
Grados de 
protección IK 

Acorde con IEC 60670 

Acorde con IEC 60670-1 + IEC 60670-24 

Externo desde IP 40 hasta IP 67 

Como mínimo IK 08 

Opcionales según 
requerimiento 

Pintura, sistema 
de barras y/o 
condiciones 
especiales. 

Solicitar por escrito, estarían fuera de estándar. 
Si los ensambles requieren para áreas clasificadas, IP superior, 
cumplimiento de estándares  NEMA, etc., debe especificarse 
por el cliente. 

Cliente debe confirmar normatividad 
a cumplir. 
Si rebasa alcances de certificación 
EPYS, se debe contemplar 
soluciones importadas. 
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Tableros TPM-XX         
para alojar contadores de energía 

Tablero modular utilizado para concentrar en un solo punto los contadores de 
energía para servicios monofásicos, trifilares o trifásicos en edificios, unidades 
residenciales, centros comerciales, etc. Incluyen la protección eléctrica para la 
cuenta de cada usuario de forma independiente. 

Modelos Ensamblados 

TPM-XX: Tablero Para Medidores o contadores de Energía eléctrica. 

Descripción del Código Identificación: 

    Sigla Empresa Ensambladora                    Cantidad de Cuentas 

   Modelo Número de Serie 
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Modelo y Cantidad 
de cuentas 

TPM02 TPM03 TPM04 TPM6B TMP6A TPM09 TPM12D TPM12C TPM12B TPM12A 

Datos Generales 
Normas Internacionales 

Tablero eléctrico ensamblado con protocolos de pruebas para verificación de diseño  conforme con  IEC 61439-1, IEC 
60890 

Certificaciones Servimeters, CER-PROD 479-8580-16 

Tensión de aislamiento Ui 690 Vac 

Voltaje Nominal     Un 208 / 120 VAC 

Corriente Nominal (In) Hasta 1600 A 

Icc 10 a 30 kA 

Ip 2X  a 54 IP 

Segregación  interna Hasta forma 4, según IEC 61439-2 

Categoría de sobretensión ll  /  lll 

Frecuencia nominal 60 Hz 

Cumple con Norma: EMCALI, EPSA 

Tipo de envolvente 
Material de Fabricación Lámina cold-rolled 

Calibre 18  o 16 

Uso Interior / Exterior 

Grados de  Protección  IP IP20  / IP54 Acorde con IEC 60529 

Grados de protección  IK IK 10 Acorde con IEC 62262 de 2002 

Acabado Pintura en polvo horneable de aplicación electrostática, color beige duna (RAL 7032) 

Fabricante Nacional o foráneo (importado) 

Dimensiones 
recomendadas (mm) TPM02 TPM03 TPM04 TPM6B TMP6A TPM09 TPM12D TPM12C TPM12B TPM12A 

Alto 640 800 800 900 2000 2000 1850/2000 2200 2200 1850/2000 

Ancho 1200 900 1000 850 600 850 1350 850 1100 1100 

Profundidad 40/30 40/30 40/30 40/30 40/30 40/30 40/30 40/30 40/30 40/30 

Salida AC 
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Tableros TSC         
Ensamblados para Sincronismo y Paralelismo de Dos o 
más Fuentes de Suministro Eléctrico para La Industria y el 
Comercio en General. 

Los tableros TSC están diseñados para controlar la sincronización de dos o más 
fuentes de respaldo cuando el suministro eléctrico principal falle o sea 
insuficiente. Su algoritmo de control permite un avanzado paralelismo entre las 
fuentes, conseguida a través del monitoreo del sistema eléctrico. 

El tablero de sincronización y paralelismo automático garantiza un enlace de alta 
calidad para el suministro de cargas energética instantáneo. 

Modelos ensamblados 

TSC: Tablero ensamblado con elementos de protección, maniobra eléctrica y 
sistema de control lógico, para el sincronismo o paralelismo de dos o más fuentes 
de suministro energía eléctrica. 
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Descripción del Código Identificación: 

    Sigla Empresa Ensambladora                    Cantidad de Cuentas 

   Modelo Número de Serie 
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Normas Internacionales Tablero eléctrico ensamblado con protocolos de pruebas para 
verificación de diseño. 

IEC 61439-1, IEC 60890 

Certificaciones Servimeters, CER-PROD 479-8580-16 

Características 
eléctricas 

Tensiones 
Nominales 

Tensión de aislamiento Ui 
Tensión de Servicio Ue 
Categoría de sobretensión 
Frecuencia nominal 

1000Vac, 1500 Vdc 
900 Vac -, 750 Vdc 
II / III / IV 
60 Hz 

Corrientes 
Nominales 

Barras principales (horizontales) 
Corriente nominal In 
Barras de distribución (verticales) 
Corriente nominal In 
Bloques de distribución 
Corriente nominal In 
Directo a elemento de protección 
Corriente nominal In 
Para envolventes termoplásticos 
Corriente nominal In 

Aislador  + barra cobre  
Hasta 2500 A 
Aislador  + barra cobre  
Hasta 2500 A 
Marcas cumplan RETIE.   
Hasta 2500 A. IEC / 313 A. UL 

Hasta 2500 A 

Hasta 400 A. 
Segregación 
interna 

Comportamiento de barras 
Comportamiento de equipos 
Comportamiento de cables 

Hasta forma 4, según IEC 61439-2 

Características 
mecánicas 

Envolvente 
Metálico 

Fabricantes nacionales o foráneos, construidos con lámina 
galvanizada o cold rolled recubiertos con pintura electrostática 
RAL 7035 o similar. Calibre de láminas usadas: 16, 14, 12, 10. 
Fabricantes nacionales o foráneos, construidos con lamina de 
acero inoxidable tipo 304 o 316, calibres 12, 14, 16. 

Con certificado calidad producto 
conforme RETIE. 

Con certificado calidad producto 
conforme RETIE. 

Dimensiones Altura recomendada 
Ancho recomendado 
Profundidad recomendada 

220, 200, 180, 150, 120, 90 cm 
120, 100, 80, 70, 60, 50, 40 cm 
120, 100, 80, 70, 60, 50, 40 cm 

Grados de 
protección IP 
Grados de 
protección IK 

Acorde con IEC 60529 

Acorde con IEC 62262 de 2002 

Externo desde IP 30 hasta IP 54 
Interno desde IP 2x 
Como mínimo IK 06 

Envolvente 
termoplástica. 

Fabricantes nacionales o foráneos, resistentes a agentes 
químicos, atmosféricos y a los rayos UV, rango de temperatura 
-25 a +100 °C, resistente al calor anómalo y al fuego hasta 750
°C, 100% reciclable, corriente nominal hasta In hasta 400 A

Con certificado calidad producto 
conforme RETIE. 
Marcas sugeridas: ABB, Famatel y 
Tableplast. 

Dimensiones Altura recomendada 

Ancho recomendado 
Profundidad recomendada 

200, 190, 180, 160, 150, 140, 
120,100, 90, 80 cm 
90, 80, 70, 60, 50 cm 
35, 25 cm 

Grados de 
protección IP 
Grados de 
protección IK 

Acorde con IEC 60670 

Acorde con IEC 60670-1 + IEC 60670-24 

Externo desde IP 40 hasta IP 67 

Como mínimo IK 08 

Opcionales 
según 
requerimiento 

Pintura, sistema 
de barras y/o 
condiciones 
especiales. 

Solicitar por escrito, estarían fuera de estándar. 
Si los ensambles requieren para áreas clasificadas, IP superior, 
cumplimiento de estándares  NEMA, etc., debe especificarse 
por el cliente. 

Cliente debe confirmar normatividad 
a cumplir. 
Si rebasa alcances de certificación 
EPYS, se debe contemplar 
soluciones importadas. 
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Tableros TTA         
Transferencias Automáticas, Ensambladas para 
Distribución de la Energía Eléctrica, en Baja Tensión, para 
la Industria y el Comercio 

Un tablero de transferencia automática es una unidad que se diseña e instala para 
que inmediatamente se presente una falla o corte en el suministro de energía 
eléctrica se encienda la planta eléctrica y se transfieran las cargas eléctricas del 
circuito red pública al circuito respaldo de la planta de emergencia o UPS. 

Los tableros de transferencia automáticas pueden estar integrados, como 
elementos de maniobra, con interruptores abiertos, interruptores caja moldeada, 
ATS (automatic transfer switch)    

Modelos ensamblados 

TTA: Tablero Transferencia Automática. 

Los elementos de maniobra que opera las transferencias automaticas 
ensambladas por Epys pueden ser: 

1. Interruptores caja moldeada o abiertos motorizados extraibles o fijos, (TTA1).
2. Contactores, (TTA2).
3. Conmutadores motorizados, (TTA3).
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Descripción del Código Identificación: 

               Sigla Empresa Ensambladora                    Corriente Nominal 

Modelo (TTA1, TTA2, TTA3)        Número de Serie 



23

Normas Internacionales Tablero eléctrico ensamblado con protocolos de pruebas para 
verificación de diseño. 

IEC 61439-1, IEC 60890, IEC 
60947-6-1 

Certificaciones Servimeters, CER-PROD 479-8580-16 

Características 
eléctricas 

Tensiones 
Nominales 

Tensión de aislamiento Ui 
Tensión de Servicio Ue 
Categoría de sobretensión 
Frecuencia nominal 

1000Vac, 1500 Vdc 
900 Vac -, 750 Vdc 
II / III / IV 
60 Hz 

Corrientes 
Nominales 

Icc 
Barras principales (horizontales) 
Corriente nominal In 
Barras de distribución (verticales) 
Corriente nominal In 
Bloques de distribución 
Corriente nominal In 
Directo a elemento de protección 
Corriente nominal In 
Para envolventes termoplásticos 
Corriente nominal In 

Aislador  + barra cobre  
Hasta 6000 A 
Aislador  + barra cobre  
Hasta 6000 A 
Marcas cumplan RETIE.   
Hasta 6000 A. IEC / 313 A. UL 

Hasta 6000 A 

Hasta 400 A. 
Segregación 
interna 

Comportamiento de barras 
Comportamiento de equipos 
Comportamiento de cables 

Hasta forma 4, según IEC 61439-2 

Características 
mecánicas 

Envolvente 
Metálico 

Fabricantes nacionales o foráneos, construidos con lámina 
galvanizada o cold rolled recubiertos con pintura electrostática 
RAL 7035 o similar. Calibre de láminas usadas: 16, 14, 12, 10. 
Fabricantes nacionales o foráneos, construidos con lamina de 
acero inoxidable tipo 304 o 316, calibres 12, 14, 16. 

Con certificado calidad producto 
conforme RETIE. 

Con certificado calidad producto 
conforme RETIE. 

Dimensiones Altura recomendada 
Ancho recomendado 
Profundidad recomendada 

220, 200, 180, 150, 120, 90 cm 
120, 100, 80, 70, 60, 50, 40 cm 
120, 100, 80, 70, 60, 50, 40 cm 

Grados de 
protección IP 
Grados de 
protección IK 

Acorde con IEC 60529 

Acorde con IEC 62262 de 2002 

Externo desde IP 30 hasta IP 54 
Interno desde IP 2x 
Como mínimo IK 06 

Envolvente 
termoplástica. 

Fabricantes nacionales o foráneos, resistentes a agentes 
químicos, atmosféricos y a los rayos UV, rango de temperatura 
-25 a +100 °C, resistente al calor anómalo y al fuego hasta 750
°C, 100% reciclable, corriente nominal hasta In hasta 400 A

Con certificado calidad producto 
conforme RETIE. 
Marcas sugeridas: ABB, Famatel y 
Tableplast. 

Dimensiones Altura recomendada 

Ancho recomendado 
Profundidad recomendada 

200, 190, 180, 160, 150, 140, 
120,100, 90, 80 cm 
90, 80, 70, 60, 50 cm 
35, 25 cm 

Grados de 
protección IP 
Grados de 
protección IK 

Acorde con IEC 60670 

Acorde con IEC 60670-1 + IEC 60670-24 

Externo desde IP 40 hasta IP 67 

Como mínimo IK 08 

Opcionales 
según 
requerimiento 

Pintura, sistema 
de barras y/o 
condiciones 
especiales. 

Solicitar por escrito, estarían fuera de estándar. 
Si los ensambles requieren para áreas clasificadas, IP superior, 
cumplimiento de estándares  NEMA, etc., debe especificarse 
por el cliente. 

Cliente debe confirmar normatividad 
a cumplir. 
Si rebasa alcances de certificación 
EPYS, se debe contemplar 
soluciones importadas. 
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Tableros TTM         
Transferencias Manuales, Ensambladas para Distribución 
de la Energía Eléctrica, en Baja Tensión, para la Industria y 
el Comercio 

Un tablero de transferencia, no automática o manual, es una unidad que se diseña 
e instala para ser activada por un operario al presentarse una falla o corte en el 
suministro de energía eléctrica. Una vez es activada por el operario, se enciende la 
planta eléctrica de emergencia y se transfieran las cargas eléctricas del circuito 
red pública al circuito respaldo de la planta de emergencia o UPS. 
Los tableros de transferencia manuales pueden tener como elementos de 
maniobra; interruptores abiertos, interruptores caja moldeada, conmutadores 
manuales, contactores, etc., pero siempre necesitan la intervención de un operario 
para realizar la conmutación.   

Modelos ensamblados 

TTM: Tableros Transferencia Manual. 

1. Interruptores caja moldeada o abiertos motorizados, (TTM1).
2. Contactores, (TTM2).
3. Conmutadores motorizados, (TTM3).
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Descripción del Código Identificación: 

Sigla Empresa Ensambladora                    Corriente Nominal 

 Modelos (TTM1, TTM2 y TTM3)    Número de Serie 
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Normas Internacionales Tablero eléctrico ensamblado con protocolos de pruebas para 
verificación de diseño. 

IEC 61439-1, IEC 60890, IEC 
60947-6-1 

Certificaciones Servimeters, CER-PROD 479-8580-16 

Características 
eléctricas 

Tensiones 
Nominales 

Tensión de aislamiento Ui 
Tensión de Servicio Ue 
Categoría de sobretensión 
Frecuencia nominal 

1000Vac, 1500 Vdc 
900 Vac -, 750 Vdc 
II / III / IV 
60 Hz 

Corrientes 
Nominales 

Icc 
Barras principales (horizontales) 
Corriente nominal In 
Barras de distribución (verticales) 
Corriente nominal In 
Bloques de distribución 
Corriente nominal In 
Directo a elemento de protección 
Corriente nominal In 
Para envolventes termoplásticos 
Corriente nominal In 

Aislador  + barra cobre  
Hasta 2500 A 
Aislador  + barra cobre  
Hasta 2500 A 
Marcas cumplan RETIE.   
Hasta 2500 A. IEC / 313 A. UL 

Hasta 2500 A 

Hasta 400 A. 
Segregación 
interna 

Comportamiento de barras 
Comportamiento de equipos 
Comportamiento de cables 

Hasta forma 4, según IEC 61439-2 

Características 
mecánicas 

Envolvente 
Metálico 

Fabricantes nacionales o foráneos, construidos con lámina 
galvanizada o cold rolled recubiertos con pintura electrostática 
RAL 7035 o similar. Calibre de láminas usadas: 16, 14, 12, 10. 
Fabricantes nacionales o foráneos, construidos con lamina de 
acero inoxidable tipo 304 o 316, calibres 12, 14, 16. 

Con certificado calidad producto 
conforme RETIE. 

Con certificado calidad producto 
conforme RETIE. 

Dimensiones Altura recomendada 
Ancho recomendado 
Profundidad recomendada 

220, 200, 180, 150, 120, 90 cm 
120, 100, 80, 70, 60, 50, 40 cm 
120, 100, 80, 70, 60, 50, 40 cm 

Grados de 
protección IP 
Grados de 
protección IK 

Acorde con IEC 60529 

Acorde con IEC 62262 de 2002 

Externo desde IP 30 hasta IP 54 
Interno desde IP 2x 
Como mínimo IK 06 

Envolvente 
termoplástica. 

Fabricantes nacionales o foráneos, resistentes a agentes 
químicos, atmosféricos y a los rayos UV, rango de temperatura 
-25 a +100 °C, resistente al calor anómalo y al fuego hasta 750
°C, 100% reciclable, corriente nominal hasta In hasta 400 A

Con certificado calidad producto 
conforme RETIE. 
Marcas sugeridas: ABB, Famatel y 
Tableplast. 

Dimensiones Altura recomendada 

Ancho recomendado 
Profundidad recomendada 

200, 190, 180, 160, 150, 140, 
120,100, 90, 80 cm 
90, 80, 70, 60, 50 cm 
35, 25 cm 

Grados de 
protección IP 
Grados de 
protección IK 

Acorde con IEC 60670 

Acorde con IEC 60670-1 + IEC 60670-24 

Externo desde IP 40 hasta IP 67 

Como mínimo IK 08 

Opcionales 
según 
requerimiento 

Pintura, sistema 
de barras y/o 
condiciones 
especiales. 

Solicitar por escrito, estarían fuera de estándar. 
Si los ensambles requieren para áreas clasificadas, IP superior, 
cumplimiento de estándares  NEMA, etc., debe especificarse 
por el cliente. 

Cliente debe confirmar normatividad 
a cumplir. 
Si rebasa alcances de certificación 
EPYS, se debe contemplar 
soluciones importadas. 
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Técnica Tableros CCM
Ensamblados como Centro Control Motores, en Baja 
Tensión, para la Industria y el Comercio 

Un Centro de Control de Motores (CCM) es por definición, un tablero que alimenta, 
controla y protege circuitos cuya carga esencialmente consiste en motores y que 
usa arrancadores (contactores y relevadores) como principales componentes de 
control. Consiste en un arreglo o combinación de varios arrancadores agrupados 
en un gabinete o tablero general, de tipo autosoportado, para proteger un 
determinado grupo de motores, que también permite lograr a través de su 
cableado interior el automatismo para realizar un determinado proceso. 

Los CCM son utilizados como eslabón de unión entre los equipos de generación y 
los consumidores finales tales como motores, equipos de climatización, etc. Los 
CCM ofrecen la ventaja de integrar dentro de un mismo gabinete los sistemas 
arrancadores de motores de distintas áreas de una planta así como el sistema de 
distribución de la misma, al utilizar este equipamiento se reducen los costos ya que 
la líneas de alimentación llegan a un solo lugar (el CCM) y desde allí salen los cables 
de poder y de control hacia las cargas finales. 

Modelos ensamblados 

CCM: Tablero Centro Control de Motores. 
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Descripción del Código Identificación: 

Sigla Empresa Ensambladora             Modelo         Número de Serie 



29

Normas Internacionales Tablero eléctrico ensamblado con protocolos de pruebas para 
verificación de diseño. 

IEC 61439-1, IEC 60890 

Certificaciones Servimeters, CER-PROD 479-8580-16 

Características 
eléctricas 

Tensiones 
Nominales 

Tensión de aislamiento Ui 
Tensión de Servicio Ue 
Categoría de sobretensión 
Frecuencia nominal 

1000Vac, 1500 Vdc 
900 Vac -, 750 Vdc 
II / III / IV 
60 Hz 

Corrientes 
Nominales 

Icc 
Barras principales (horizontales) 
Corriente nominal In 
Barras de distribución (verticales) 
Corriente nominal In 
Bloques de distribución 
Corriente nominal In 
Directo a elemento de protección 
Corriente nominal In 

Icc 
Aislador  + barra cobre  
Hasta 2500 A 
Aislador  + barra cobre  
Hasta 2500 A 
Marcas cumplan RETIE.   
Hasta 2500 A. IEC / 313 A. UL 

Hasta 2500 A 

Segregación 
interna 

Comportamiento de barras 
Comportamiento de equipos 
Comportamiento de cables 

Hasta forma 4, según IEC 61439-2 

Características 
mecánicas 

Envolvente 
Metálico 

Fabricantes nacionales o foráneos, construidos con lámina 
galvanizada o cold rolled recubiertos con pintura electrostática 
RAL 7035 o similar. Calibre de láminas usadas: 16, 14, 12, 10. 
Fabricantes nacionales o foráneos, construidos con lamina de 
acero inoxidable tipo 304 o 316, calibres 12, 14, 16. 

Con certificado calidad producto 
conforme RETIE. 

Con certificado calidad producto 
conforme RETIE. 

Dimensiones Altura recomendada 
Ancho recomendado 
Profundidad recomendada 

220, 200, 180, cm 
120, 100, 80, 70, 60, 50, 40 cm 
120, 100, 80, 70, 60, 50, 40 cm 

Grados de 
protección IP 
Grados de 
protección IK 

Acorde con IEC 60529 

Acorde con IEC 62262 de 2002 

Externo desde IP 30 hasta IP 54 
Interno desde IP 2x 
Como mínimo IK 06 

Grados de 
protección IP 
Grados de 
protección IK 

Acorde con IEC 60670 

Acorde con IEC 60670-1 + IEC 60670-24 

Externo desde IP 40 hasta IP 67 

Como mínimo IK 08 

Opcionales 
según 
requerimiento 

Pintura, sistema 
de barras y/o 
condiciones 
especiales 

Solicitar por escrito, estarían fuera de estándar. 
Si los ensambles requieren para áreas clasificadas, IP superior, 
cumplimiento de estándares  NEMA, etc., debe especificarse 
por el cliente. 

Cliente debe confirmar normatividad 
a cumplir. 
Si rebasa alcances de certificación 
EPYS, se debe contemplar 
soluciones importadas. 
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Tableros CBX 
caja de conexiones PV-DC (Combiner Box)           
ensamblados proyectos solares fotovoltaicos

Las cajas de conexión PV-DC (Combiner Box) hacen parte de una instalación solar 
fotovoltaica, su función es concentrar en una sola unidad varios arreglos (string) 
fotovoltaicos y unificar un voltaje DC para alimentar cada una de las entradas 
(MPPT) de los inversores PV-DC/AC. 

Debido a que su costo, dentro del total de un proyecto solar fotovoltaico, es 
porcentualmente bajo, se tiende a no dar la importancia que tiene esta unidad 
funcional dentro del sistema total. La elección de una combiner box de baja calidad 
supone un ahorro a muy corto plazo aunque a medio y largo plazo tiene unos 
resultados nefastos. Fallos intermitentes, tasas de rendimiento inferiores a las 
previstas, número de jornadas de mantenimiento anual superiores a lo esperado e 
incluso incendios en las combiner box son algunas de las consecuencias de elegir 
productos de baja calidad. 

El diseño de una combiner box debe tener como base las especificaciones 
operativas de la instalación fotovoltaica, la aplicación de una norma aceptada 
internacionalmente como la IEC 61439-2, más un equipo de técnicos 
experimentados en instalaciones solares fotovoltaicas. 

Modelos Ensamblados 

CBX-600: Combiner Box diseñadas y ensambladas para sistemas solares cuyo 
voltaje máximo de operación en DC sea inferior a 600 VDC. 

CBX-1000: Combiner Box diseñadas y ensambladas para sistemas solares cuyo 
voltaje máximo de operación en DC sea inferior a 1000 VDC. 
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Descripción del Código Identificación: 

      Sigla Empresa Ensambladora Cantidad de String 

     Modelo (CBX600 – CBX1000)            Número de Serie 
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Cantidad de arreglos (string) 1 -2 st 4 – 6 st 8 – 12 st 14 -16 st 18 – 22 st 24 – 28 st 

Datos Generales 

Normas Internacionales 
Tablero eléctrico ensamblado con protocolos de pruebas para verificación de diseño  conforme con  
IEC 61439-1, IEC 60890 

Certificaciones Servimeters, CER-PROD 479-8580-16 

Voltaje Máximo 1000 Vdc 

Corriente Máxima por arreglo 10 A 

Cantidad entradas DC (+ & -) 2 a 4 8 a 12 16 a 24 28 a 32 36 a 44 48 a 56 

Protección contra sobretensiones DPS Estándar tipo 2 para riel DIN (Tipo 1 bajo por solicitud del cliente) 

Protección por arreglo (string) Fusible cilíndrico 10x38, 1000 VDC, 15 Adc + base portafusiles 
Monitoreo  No Opcional 

Parámetros a monitorear No Señal de corriente, temperatura y SPD como estándar. Opcional 
para incluir la señal de Voltaje y Seccionador 

Protocolo de comunicación No  Modbus RTU 

Tipo de envolvente 

Clasificación por tamaño constructivo Tamaño 1 Tamaño 2 Tamaño 3 Tamaño 4 Tamaño 5 Tamaño 6 

Medidas recomendadas ancho x alto x prof mm 335x400x210 460x550x260 460x700x260 580x700x260 585x855x360 840x1005x360 

Material constructivo Termoplástico 

Tipo de Puerta / Apertura Opaco / Bisagras, puerta abre 180 grados 

Tipo de cerradura Puertas suministradas con 2 cerraduras estándar de doble bit (3 para los tamaños 5 y 6) 

Voltaje nominal de servicio 600 o 1000 Vdc 

Grado de resistencia a los impactos (IK) IK 10 

Grado de protección IP IP66 

Reciclable 100% 

Datos ambientales 

Temperatura de operación  °C -20°C a  +50°C

Temperatura de almacenamiento ° C -20 °C a +60 °C

Resistencia al calor anormal y al fuego Hasta 750 ° C 

Altura sobre el nivel del mar Hasta 2000 m 

Humedad Hasta el 95% 

Entrada DC 

Sistema entrada cable Estándar prensaestopas M16, 2,5 - 16 mm! ( Receptor de panel  MC4 baja pedido cliente) 

Conexión de entrada (mm2) Directamente en el Portafusiles / A conector tipo MC4 

Tipo fusible de protección Cilíndrico 10x38 gPV 

Corriente fusible 15 Adc 

Amperios elemento de corte (seccionador) 16 - 32A 63 – 80A 100 – 250A 250 – 315A 315 –400A 400 – 500 A 

Salida DC 

Sistema salida cable M16 M16 M16 M25 M25 M32 M32 M32 M32 M40 M40 M40 

Conexión de salida (mm2) 2,5 - 16 mm! /  MC4 25-50 70 - 120 150 - 240 

Tipo de conductor Cobre / Aluminio 

Terminales tipo Terminal tipo pin Terminal tipo ojal 

Voltaje DC da salida 1000 Vdc / 1500 Vdc  

Máxima corriente  de salida  20A 60 A 120 A 160 A 220 A 280 A 
Máxima corriente  de salida, gabinete metálico 1000 A 
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Ficha Técnica Tableros TBTS         
Ensamblados para Distribución de la Energía Eléctrica, en 
Baja Tensión, para la Industria y el Comercio 

Tablero en baja tensión, instalación tipo pared (panel) o auto-soportado tipo 
switchgear, que puede integrar interruptores (fijos o extraíbles), barra principal, 
acometidas y salidas a la carga. Son usados en la pequeña, mediana y gran 
industria, al igual que en el sector comercial, como tableros principales de la su-
estación eléctrica y/o como tableros secundarios de distribución intermedia.  

Modelos ensamblados 

TBTS: Tablero Baja Tensión Swichgear, incluidos los de tipo agrupado. 
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Descripción del Código Identificación: 

 Sigla Empresa Ensambladora                Corriente Nominal 

      Modelo Número de Serie 

SOLUCIONES PARA 
PUERTOS MARITIMOS

Tableros de potencia y subdistribución 
para las grúas RTG

• Incluye (2) receptáculos hembra y macho de 350Amp cada uno 
protegido por un disyuntor de caja moldeada 630A 1000V con 
unidad de disparo LSIG y mango externo.

• Gabinete construido en lámina galvanizada calibre 12 con recubrimiento 
en pintura de polvo horneable.
• Cuenta con enclavamiento eléctrico para evitar la activación del receptáculo sin clavija 
insertado y asegurando que ante maniobras sin apertura de circuitos  los interruptores
de protección se disparen antes  de que la clavija se retire de la toma.

Nuestros gabinetes cumplen con las características mecánicas adecuadas para el 
tipo de ambientes en los cuales serán utilizados, resistentes a la corrosión, nivel de 
protección IP para exposición a intemperie, resistencia a altos esfuerzos mecánicos, 
entre otros. En su interior integran protecciones eléctricas para eventos como       
cortocircuitos, sobrecargas, descargas atmosféricas; como también medidores de 
energía, conjunto de termostato y resistencia de calentamiento para evitar               
condensación; y conectores especiales, a 900VAC 350AMP aptos para la aplicación 
con micros de confirmación para asegurar una correcta conexión.

* Proyecto zona portuaria del pacífico colombiano.



Tableros de alimentación para 
patio de contenedores refrigerados en puertos marítimos

Celdas de distribución para 
tableros de tomas de contenedores refrigerados

* Proyecto zona portuaria del pacífico colombiano.

Resistentes a la intemperie cuentan con componentes de gran   
calidad, protecciones para descargas atmosféricas (DPS) y        
medidor de energía con posibilidad de comunicación industrial.

Construidos en acero inoxidable con un nivel de IP adecuado para las condiciones que 
se presentan en las zonas costeras. En su interior cuenta con elementos de gran        
calidad para protecciones eléctricas: sobrecargas, cortocircuitos, relés diferenciales 
para protección a personas; y sistemas de bloqueo individual para labores de                     
mantenimiento sin necesidad de dejar todo el sistema fuera de servicio.

 

Suministro de celdas de uso exterior, fabricadas en acero inoxidable,                    
protección y distribución de tomas para contenedores refrigerados conforme 
a las normas  internacionales Normas 60309-1  y 60309-2 y elementos de               
maniobra marca ABB.
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