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Descripción y uso del producto

Sección combo QDLogic

JDA36250

MGA36800

Interruptor Mastepact NT

Medidor de circuitos 
PM850

Características 
Generales

Voltaje (V) 600 Vca 250 Vcc
Corriente (A) Hasta 6300 A
Sistemas 3F3H, 3F4H
Frecuencia (Hz) 60
Nivel de aislamiento (KV) 1
Esfuerzo mecánico cc max (KA) 100

Capacidad interruptiva NT08-16 NW08-40 NW50,63

Interruptor Masterpact H1
220 42 65 100
440 42 65 100

Interruptor Masterpact H2
220 100 150
440 100 150

Buses:
Conducción por elevación tem (C) 65° Sobre tem ambiente de 40°

Conducción por densidad (A/plg2) 800,1000

Barras Cobre Plateado (opción estañado)

Barras principales (A) 1600, 2500, 3200,  
4000, 5000, 6300

Neutro 50%,100%

Interruptores

Potencia electromagnético (A) Masterpact NT y NW,  
Hasta 6300 A

Caja moldeada 
termomagnéticos o electrónicos (A) 15-1200 I-Line en panel,  

800-2000 A mtje. individual

Estructura

NEMA 1,1A,12,3R

Alto In/mm 91.5/2324  
(72.5/1841.5 como opcion)

Fondo In/mm 24”/610, 48”/1219,  
60”/1524, 72”/1829

Ancho In/mm 21”/533, 30”/762, 36”/914,  
54”/1372, 48“/1219

Acceso frontal/posterior Disponible c/puertas  
posteriores como opción

Los tableros de distribución en baja tensión de Squeare 
D son la solución más aceptada y conveniente en 
distribución de energía eléctrica en instalaciones 
industriales, comerciales e infraestructura. Su diseño 
bajo estándares NEMA garantizan la robustez, 

demandan.
Sus diseños estandarizados en 9 tipos de secciones 
básicas permiten realizar la combinación optima entre 
funcionalidad y ahorro de espacio, gracias a esta 

los mas competitivos para cubrir loa actuales tiempos 
ciclo de construcción manteniendo la reconocida calidad 
de los productos Square D.
Diseñados y construidos de acuerdo a NMX J118/2 
los tableros QDLogic cumplen además normas 
internacionales como UL849 y CSA4543.
Su construcción es modular y se compone de secciones 
individuales formadas por una estructura rígida 
adecuada para servicio pesado, paneles y espacios 
para el montaje de los diferentes equipos así como 
cubiertas y puertas que permiten asegurar el frente 
muero del tablero.

El interruptor de potencia Masterpact puede ser utilizado 
como interruptor principal, enlace o interruptor derivado 
en cargas pesadas. Disponible de 600 a 6200 A en 

cuenta con las unidades de protección Micrologic las 
cuales además de su función básica de protección, 
pueden incluir amperímetro, medición de potencias o 
armónicos, estas unidades además pueden integrarse a 
una red de comunicación y monitoreo para permitir una 
mejor operación y administración de su red electrica.

Los tableros QDLogic permiten el montaje de 
interruptores en grupo hasta 1200 A, hablamos 
del sistema Iline el cual gracias a sus interruptores 
enchufables PowerPact permiten la instalación más 
rápida, segura y de bajo mantenimiento disponible en el 
mercado. 

Otros equipos disponibles en QDLogic que le permiten 
contar con una solución integral son los monitores de 
circuito ION con avanzadas funciones para calidad de 
energía, medidores digitales Powermeter, Supresores 
de transitorios Surelogic, entre otros.

Aplicaciones:
QDLogic cuenta con capacidades de hasta 6200 A para 

comerciales e infraestructura como por ejemplo:
 Acereras. 
 Automotriz.
 Manufactura.
 Minera-Metales.
 Tratamiento de agua.
 Hospitales.

 Salas de cómputo (Data Centers).
 Centros comerciales.
 Telecomunicaciones.

 Centros educativos y/o investigación.
 Aeropuertos.

 La solución más difundida y aceptada para la 
distribución y protección de la instalación eléctrica 
industrial, comercial e infraestructura.

distribución y protección.

 Máxima protección con los interruptores de caja 
moldeada PowerPact con amplia gama de accesorios.

 El interruptor de potencial más reconocido: el interruptor 
Masterpact NW y también el más pequeño NT.

 Inversión óptima durante toda la vida útil de 
su instalación.
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Principal    
Su función principal consiste por lo general 
en ser el primer tablero de protección en 
el lado de baja tensión de una instalación 
estos por lo general se ubican en la 
subestaciones después de la acometida o 
transformador de baja tensión.

Distribución
Estas secciones están disponibles con 
un panel de distribución I-Line para 
interruptores de montaje en grupo, los 
paneles son conectados a las barras 
principales y estas a su vez alimentan a los 
interruptores derivados tipo I-Line.
Disponible en una o dos Columnas. En una 
columna los interruptores se montan solo 
de un lado de las barras I-Line. En doble se 
pueden montar a ambos lados, opuestos 
uno del otro y opuestos a la conexión 
central.

Enlace
Su función principal consiste en dividir el 
bus principal en 2 buses individuales y 
poder acoplarlos al cerrar el interruptor de 
enlace.
Otra aplicación común es la de servir 
como interruptor principal cuando esta es 
acoplada por uno de sus costados a una 
sección de acoplamiento a transformador.

Enlace Principal - Enlace
Este tipo de arreglo incluye el interruptor 
Principal y el interruptor de enlace en la 
misma sección hasta  
3200 A , su función principal es la de servir 
de acometida al tablero de distribución y a 
la vez de dividir el bus principal en dos con 
la posibilidad de adicionar una segunda 
acometida para sistemas alimentados de  
2 subestaciones. 

Combinación
Su función consiste en combinar en una 
sola sección un interruptor principal y 
un grupo de interruptores derivados tipo 
enchufable, montados en un panel de 
distribución I-Line.

Alimentadores
Esta sección se recomienda para sistemas 
donde la capacidad, el tipo y la protección 
adecuada es con interruptores de potencia 
electromagnéticos derivados Masterpact 
NW o NT.
Es posible alojar en su interior hasta 4 
interruptores derivados Masterpact de  
800 A (consultar a planta).

Transferencia    
Su función principal es la de transferir una 
o mas conexiones de los conductores de 
carga de una fuente de alimentación a otra, 
desconectando todos los conductores de 
fase antes de conectarse a la otra fuente.
Entre las aplicaciones en donde es común 
esta sección se encuentran: hospitales, 
bombas contra incendio, alumbrado 
en lugares de alta concentración de 
personas, procesos industriales continuos, 
instalaciones para computadora.

Transición
Su característica principal es la de efectuar 
la conexión de transformadores u otros 
Equipos al tablero de distribución.
En el caso de transformadores, estos se 
suministran con garganta y trencillas de 
acoplamiento izquierdos o derechos.
En centros de control de motores, el tablero 
de distribución puede alimentar capacidades 
tan altas como 4000 A en dos buses (2000 A 
por bus) con 2 acoplamientos.
Para acoplamientos especiales se cuenta 
con secciones de 18 y 30” de frente para 
conexión a tableros de otras marcas o para 
requerimientos especiales de conexión.

Auxiliar
Esta sección es aplicada cuando 
requerimos colocar equipo adicional 
que no es posible instalar en el tablero 
de distribución, entre los equipos que 
podemos ubicar en esta sección tenemos  
equipos de medición, supresores 
de transitorios, equipo de control y 
automatización, equipo suministrado por el 
cliente etc.
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Descripción y uso del producto

Aplicaciones:

sus necesidades de distribución, alumbrado y control en sistemas eléctricos de: centros comerciales, 

Características
Generales:

 Puertas embisagradas para acceso a 
paneles y canales de cableado.
 Cables de fuerza instalados de fábrica.
 Entrada de cables por la parte superior o 
inferior.

 Secciones autosoportadas que pueden ser 
acopladas a tableros QDlogic.
 Secciones alineadas al frente y en la parte 
posterior a lo largo de todo el tablero.

 Disponible en envolventes NEMA 1 
y NEMA 3R.
 Soluciones Powerlink para control 
de alumbrado.
 Soluciones para monitoreo.
 Transferencias automáticas.
 Altura de 91.5”,ancho y profundidad en 
función de los equipos instalados.
 18 tipos de secciones estandarizadas.

Técnicas

Construcción estándar
 Construido de acuerdo a NMX-J118/2 
tableros de distribución en baja tensión
 Dimensiones:

 Alto 91.5” en todas las secciones
 Anchos estándar: 20”, 36”, 42”, 48”
 Profundidades estándar: 24” y 36” 
(profundidad de 36” estándar cuando existan 
transformadores > 225 KVA)

 Construcción puerta en puerta:
 Puerta embisagrada para acceso a los paneles
 Puerta para acceso a los canales de cableado 
con apertura de 135°

 Cables de fuerza instalados de fabrica
 Posibilidad de acoplamiento a tableros de 
distribución QDlogic

Tipos de envolvente
 NEMA 1

Espacios para montaje de equipos
 Contactores de alumbrado

 Equipo de terceros
 Equipo para calidad de energía

Interruptores de montaje individual 
 15A-800A 2 y 3 polos linea PowerPact

Contactores de alumbrado
 De retención eléctrica o mecánica
 20/30 A 2 a 12 polos
 30/ 200 A 2 a 4 polos
 Sin cablear o completamente cableados

Los centros integrados de distribución representan 
una solución integral para resolver necesidades 
de ahorro de espacio y disminución de tiempo de 
instalación maximizando el valor de su inversión.

quiera que se encuentren múltiples paneles de 
distribución y/o alumbrado, transformadores y 
equipos de control próximos unos de otros.

entregan completamente terminados y cableados 
de fábrica ahorrando manejo de material y tiempo 

en forma apilada, se reduce la cantidad de pared 
y piso requeridas en campo para su instalación.

 Minimiza los requerimientos de espacio. 

transformadores en secciones autosoportadas, 
se ahorra valioso espacio en piso y pared.
 Baja los costos de instalación.
Minimiza el tiempo y los riesgos para 
los instaladores debido a que paneles, 
transformadores y controles son ensamblados 
probados y cableados en fábrica.
 Reduce costos por manejo de material.
Pocas son las partes a recibir e inventariar  
en sitio gracias a que todos los elementos 

vienen instalados y cableados formando 
un equipo integral.

 Ahorra tiempo de diseño.

para múltiples locaciones lo que optimiza el 
desempeño para diseño y mantenimiento en 
distintos sitios.

 Tiempos Ciclo Cortos.

tiempo en sitio para la instalación, reduciendo el 
tiempo ciclo de construcción total.
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Paneles
 NQ 600 A zapatas o 400 A con interruptor 
principal
 NF 600 A, zapatas o interruptor principal
 NF Powerlink 600 A zapatas o interruptor 
principal
 I-Line 1200 A zapatas o interruptor principal
 Opciones en paneles:

 Supresores de transitorios TVSS
 Acceso con llave
 Paneles para cargas no lineales
(neutro 200%).

Transformadores

 15kVA-300kVA 3fases,150 °C
 K-4 y K13 para cargas no lineales

 15kVA-225kVA 3fases,150 °C
 Devanados de cobre disponibles
 80 °C y 115 °C disponibles

Monitoreo con equipos Powermeter
 Powermeter PM820, PM850
 Opción a Monitores de circuitos serie 
powerlogic o ION series

Equipos de transferencia automática
 600 A 3p
 Transición abierta
 Opciones:

 Ejercitador programable
 Dos acometidas, acometida generador
 Contactos auxiliares


