




QDLogic

Indice Pagina

Presentación

QDLogic 3

Monitoreo y control 5

Secciones

Presentación 6

Características técnicas 7

Condiciones de Servicio 8

Elección 9

Sección Principal 11

Sección Enlace 12

Sección Principal-Enlace 13

Sección Combinación 14

Sección Alimentadores 15

Sección Distribución 16

Sección Transferencia 17

Sección Transición 18

Sección Auxiliar 19

Componentes

Interruptor de potencia Masterpact 20

23

PowerLogic 26

Transparent Ready 27

SurgeLogic 28

Implementación

Ejemplo de implementación 29

Apéndices

Dimensiones 30

Especificación 31

QDLogicPresentación

Pag. 2

Interruptores I-Line



Tableros de distribución en Baja Tensión QDLogic

Un marcado desarrollo tecnológico de sus componentes y un diseño pensado para

facilitar la operación e instalación del equipo son el símbolo de la línea de tableros

QDLogic de Squared D.

Los tableros QDLogic benefician a nuestros clientes destacándose como la mejor

solución a las necesidades de distribución en instalaciones industriales, comerciales y

de infraestructura.

• El interruptor de Potencia Mas Pequeño y versátil (Masterpact NT).

• La mayor facilidad de Instalación y montaje de interruptores con el sistema I-Line

de Squared D.

• La mayor gama de accesorios de medición y control.

cumplimento de las necesidades del cliente.

QDLogic es símbolo de calidad y confianza avalados por nuestras certificaciones

ISO90001 y ISO14000, cualidades demostradas durante 40 años de atención al

mercado nacional y respaldadas por la empresa líder en la fabricación de Tableros de

en México.

Por todo ello, la línea de tableros QDLogic es símbolo de: confianza y seguridad.

QDLogic se adapta a todos los requerimientos de distribución de energía hasta

6300 A en BT.

QDLogic en un tablero switchboard diseñado para usarse como equipo de acometida o

centro de distribución en la parte de Baja Tensión de las subestaciones MT/BT.

Para todas las aplicaciones:

• Industrial

• Comercial

• Infraestructura

QDLogic ofrece:

• Soluciones pre diseñadas y adaptables a cualquier requerimiento

• Reducido costo de mantenimiento

• Soporte nacional a través de la red de servicio Schneider Electric

Ventajas:

• Continuidad de servicio

• Seguridad de operación para sus operadores

• Inversión óptima en toda la vida útil de su instalación

• La posibilidad de integrar su tablero de distribución en una red de monitoreo y

control

Protección monitoreo y control de redes eléctricas en BT:

• Requerimientos de protección basados en las unidades de electrónicas Micrologic

del Masterpact  y de la nueva oferta de interruptores PowerPact

• Monitoreo de parámetros del sistema basados en la oferta PowerLogic

• Supervisión de la instalación eléctrica basada en el concepto Transparent Ready
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• Los diseños más optimizados del mercado.

• Los interruptores termomagnéticos y electrónicos más confiables.

• La oferta de interruptores de caja moldeada más completa del mercado.

• Con 9 tipos de secciones permite realizar los arreglos más versátiles en



Estricto apego a normas nacionales e internacionales

Los Tableros de Distribución QDLogic están diseñados y fabricados en cumplimiento

con las normas nacionales e internacionales:

• NMX-J-118/2-ANCE  Tableros de Distribución de Fuerza en baja tensión

• UL 891 Tableros eléctricos de Frente Muerto.

• NMX-J-235/1-ANCE Envolventes (Gabinetes), para uso en equipo eléctrico – parte 1

• NMX-J-235/2-ANCE Envolventes (Gabinetes), para uso en equipo eléctrico – parte 2

• NOM-001 SEDE 1999 Instalaciones Eléctricas (Utilización)

Componentes

QDLogic integra elementos de protección de altas prestaciones como lo son los

interruptores Masterpact NT y NW, los interruptores termomagnéticos clásicos y la

nueva línea PowerPact, equipos de control y monitoreo PowerLogic, detectores de

arco y puntos calientes ArcLogic y equipos para la supresión de transitorios

SurgeLogic, entre otros.

Construcción

Su construcción modular permite hacer modificaciones de último momento, así como

ampliaciones futuras en tableros ya instalados. Las secciones están formadas con una

base de estructura rígida adecuada para servicio pesado, cuenta con paneles y

espacios para el montaje de los diferentes equipos, así como acceso frontal y posterior

con cubiertas o puertas. El frente muerto y la seguridad total son características de

este tablero.

Las secciones pueden combinarse para lograr cualquier configuración con interruptores

fijos o removibles.

Características generales:

• Tensión de operación hasta 600 Vca y 250 Vcd

• Frecuencia de operación 60 Hz

• Capacidad de corriente máxima hasta 6300 (consultar tipo de sección)

• Alta resistencia a los esfuerzos de cortocircuito

• Gabinetes tipo Nema 1,12,3R

• Estructura en lámina cal.12 y cubiertas cal.14

• Acabado de pintura epóxica en polvo Gris ANSI 49, como estándar (otros colores

disponibles)

• Acabado plateado en barras estándar (estañado opcional)

Calidad certificada: ISO 9001

En todas sus unidades, Schneider Electric integra una organización funcional cuya

principal finalidad es comprobar la calidad y supervisar el cumplimiento de las normas.

Dicho procedimiento:

Está reconocido por numerosos clientes y organismos autorizados.

El sistema de calidad para el diseño y la fabricación de QDLogic está certificado

conforme a las exigencias del modelo de garantía de calidad ISO 9001.

Controles estrictos y sistemáticos

Durante el proceso de fabricación todos los equipos QDLogic se someten a pruebas de

rutina sistemáticas, cuya finalidad es comprobar la calidad y la conformidad:

• Comprobación de cierre y de apertura de interruptores.

• Medición de los pares de apriete.

• Secuencia de fases, esparcimiento de las barras.

• Pruebas de resistencia de aislamiento.

• Control de los sistemas de enclavamiento.

• Verificación de los componentes de medición y control.

• Correcta identificación de equipos.

• Conformidad de planos y esquemas.

• Comprobación de cableado.

Los resultados obtenidos se consignan y archivan en el departamento de control de

calidad.
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Transparent Ready

Información del sistema de energía al alcance de sus manos Donde sea… Cuando sea…

Encontrar la forma de optimizar su energía debe poder permitirle reducir los costos

directos e indirectos y garantizar la continuidad de servicio. Para ello, debe conocer

mejor el funcionamiento de su instalación eléctrica: plan de protección, consumo,

perturbaciones, contaminación de armónicos, etc.

Dominio total de la energía TR permite:

• Conocer los costos de utilización.

• Conocer la red en tiempo real.

• Identificar la capacidad disponible.

• Efectuar mantenimiento preventivo.

• Generar informes.

• Garantizar la calidad de energía.

• Detectar los problemas con anticipación.

• Diagnosticar perturbaciones.

• Reducir cortes de energía.

• Diagnosticar los fallos de red.

• Administrar la red desde un lugar remoto.

• Contribuir a la solución de problemas.

• Detectar perturbaciones de tensión.

• Administrar el plan de mantenimiento de cargas.

• Reducción y ahorro de los gastos de energía.

• Administrar picos de consumo.

• Mejorar el contrato de energía.

• Mejorar el factor de potencia.

• Analizar las tendencias de utilización.

• Sensibilizar a los usuarios respecto a los costos.

• Asignar los costos de forma interna.

Entre otros beneficios de este sistema.

Conocer el estado de su sistema eléctrico, es la clave para  el éxito de su empresa.

Obtener este tipo de información nunca fue tan fácil como ahora.

La integración de la tecnología Web en un tablero QDLogic hace todo tan sencillo como

ingresar a una página de Internet y lo puede hacer con la misma tecnología utilizada

para el envío de correos electrónicos, todo lo que necesita es un servidor de red y una

computadora conectada a su red local (LAN).

Lectura de los contadores en tiempo real y actualizada sin necesidad de acudir a las

instalaciones. Historial contínuo de mínimos y máximos que le ayudan a detectar con

oportunidad condiciones anormales.

Utilizar TR en tres pasos:

1. Obtenga una dirección de IP de su Administrador de Red.

2. Introduzca la información de red necesaria al equipo.

3. Abra un navegador e ingrese a la página principal de su equipo.
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Composición de un tablero QDLogic

Un tablero QDLogic se compone de varias secciones ensambladas entre sí

(dependiendo de la aplicación). La conexión de potencia de una sección a otra se

realiza mediante barras de empalme rígido, las cuales unen el bus principal del tablero.

La continuidad eléctrica de todas las masas metálicas queda garantizada mediante la

unión de los conectores de tierra de cada sección a la barra de tierra principal del

tablero.

Los cables de acometida/alimentación pueden entrar al tablero bien por la parte

superior o bien por la parte inferior de cada sección (ver descripciones particulares por

sección).

Espacios definidos para cada función:

• Cubículo de interruptor de potencia.

Esta aloja el interruptor de potencia Masterpact, el cual puede ser el interruptor

principal de la instalación o un interruptor alimentador de potencia, éste puede

ser fijo o removible y con capacidades de 800 a 6300 A *.

• Panel de interruptores derivados.

En esta área se ubican los interruptores derivados de montaje en grupo en

paneles de distribución I-Line. Los interruptores de caja moldeada Squared D

A y electrónicas a partir del marco 600 A hasta 1200 A.

• Cubículos para equipo.

Para la instalación de equipo de medición/control y/o funciones

complementarias, como lo pueden ser los supresores de transitorios Surgelogic

o equipo para algún requerimiento específico.

• Area de bus principal

Destinada específicamente para la ubicación de las barras principales que

conforman el bus el cual se ubicado a todo lo ancho del tablero, las

capacidades van desde 1600 hasta 6300 A.

• Conexión de cables de fuerza entrada/salida

Area específica para la entrada y salida de cables, así como conexión a las

barras por medio de zapatas mecánicas (compresión como opción)

Requerimientos especiales

• Buses enfundados

Para aplicaciones donde la contaminación del medio ambiente es muy alta es

necesario cubrir las barras conductoras con material que proporcione mayor

resistencia a los efectos corrosivos. Los tableros QDLogic ofrecen la opción de

enfundar los buses, con lo que además también se incrementa la seguridad del

personal operario, al realizar mantenimientos dentro del tablero.

• Secciones Enanas

Donde las restricciones de espacio no permiten instalar tableros de 2286

mm(90”)de altura le ofrecemos secciones de 1828 mm(73.5”) de altura en

capacidades máximas de 2000 A.

• Acoplamientos posteriores

Cuando el arreglo de la subestación no permita el acoplamiento al tablero por

medio de una sección de transición, se tienen arreglos de buses internos de

manera que el acoplamiento al tablero pueda ser efectuado por la parte

posterior.

• Acoplamientos con Electroducto I-Line.

Pare acometidas o alimentaciones a cargas, se pueden suministrar las bridas

para electroducto instaladas de fábrica.
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* Y con interruptor de caja moldeada de 400 a 2000 A.

enchufables cuentan con unidades de disparo termomagnéticas de 15 a 1200



Generales

Tensión (V) 600 Vca 250 Vcd

Corriente (A) Hasta 6300 A

Sistemas 3F3H, 3F4H

Frecuencia (Hz) 60

Nivel de aislamiento (KV) 1

Esfuerzo mecánico cc (KA) 100

Capacidad interruptiva NT08-16 NW08-40 NW50,63

Interruptor Masterpact H1 220 V 42 65 100

440 V 42 65 100

Interruptor Masterpact H2 220 V 100 150

440 V 100 150

Buses:

Conducción por elevación tem (C) 65 sobre tem ambiente de 40

Conducción por densidad de corriente (A/in2) 800,1000

Barras cobre Plateado (opción estañado)

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

Neutro 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 como principal

Estructura

Nema 1,1A,12,3R

Alto In/mm

Fondo In/mm

Ancho In/mm

Acceso frontal/posterior Disponible
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Condiciones de servicio

Condiciones normales de servicio según NMX-J-118/2 para equipos de interior.

Temperatura ambiente:

Inferior o igual a 40 °C.

Inferior o igual a 35 °C como media en 24 h.

Aplicaciones en zonas sísmicas

QDLogic le ofrece tableros tipo Nema 1 y 3R que cumplen los requerimientos contra

sismos para las instalaciones

Cada sección del tablero QDLogic debe ser atornillada al suelo o a la base usando

tornillos 3/4-10 grado 2 y rondana cónica.

Temperaturas especiales de operación (posible por degradación).

Condiciones de almacenamiento.

Para conservar todas las cualidades del tablero en caso de almacenamiento

prolongado, se recomienda conservar el material en su embalaje de origen, en un lugar

seco y protegido de la lluvia y el sol, a una temperatura comprendida entre –25 °C y

+55 °C.

Normas

• NMX-J-118/2-ANCE Tableros de Distribución de Fuerza en baja tensión

• UL 891 Tableros eléctricos de Frente Muerto.

• NMX-J-235/1-ANCE Envolventes (Gabinetes), Para uso en equipo eléctrico – parte 1

• NMX-J-235/2-ANCE Envolventes (Gabinetes), Para uso en equipo eléctrico – parte 2

• NOM-001 SEDE 1999 Instalaciones Eléctricas (Utilización)
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Bus interno.
Modbus, Jbus.

Enclavamientos

Protección de los botones pulsadores por pantalla transparente precintable.
Enclavamiento del aparato en posición “abierto” por candado o cerraduras.
Enclavamiento del chasis en posición “desconectado” por cerraduras.
Enclavamiento del chasis en posición conectado, desconectado y test.
Enclavamiento de puerta aparato conectado.
Enclavamiento de conectado puerta abierta.
Interenclavamiento botón de apertura-acceso manivela.
Dispositivo antierror.

Contactos de señalización

Contactos estándar:
Contactos de Estado OFF
Señal de defecto eléctrico SDE.
Posición chasis CE, CD, CT “conectado”, “desconectado”, “test”.
Contactos programables:
2 contactos M2C.
6 contactos M6C.

Mando eléctrico

Mando eléctrico:

Motorreductor.
Bobina de disparo de cierre XF o de apertura MX.
Contacto Preparado para cerrar PF.
Opciones:

– Rearme mecánico a distancia RAR o eléctrico RES.
– Botón-pulsador de cierre eléctrico BPFE.

Función de apertura de seguridad:
Bobina de disparo por baja tensión MN:

– Estándar.
– Retardo regulable o no regulable.
Ó 2.a bobina de disparo MX.

Accesorios

Tapa cubrebornes de contactos auxiliares.
Contador de maniobras.
Marco de puerta.
Tapa transparente para marco de puerta.
Obturador para marco de puerta.

Interruptor de potencia MasterpactComponentes
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Bloqueos de chapa

Contactos de Estado

Contactos de
alarma

Mando motor
Bobina de disparo

Contactos programables

Comunicación















SurgeLogic

En la actualidad, las instalaciones eléctricas cuentan con un gran numero de equipos

como computadoras, impresoras, equipos de control y automatización, etc.. los cuales

además de representar un fuerte inversión, son extremadamente sensibles a

transitorios de tensión que al someterse a estos fenómenos representan considerables

gastos por mantenimiento y perdidas de producción.

El objetivo principal de los supresores de transitorios es: censar y limitar rápidamente

las sobretensiones, así como proporcionar una ruta de menor impedancia que la carga

para no interrumpir el servicio a la instalación.

Aplicación:

El SurgeLogic para tablero autosoportado es un supresor de transitorios construido con

un modulo reemplazable por cada fase. Diseñado para dar protección contra

transitorios en instalaciones nuevas de tableros autosoportados QDLogic.

Características de diseño:

Ensamble SurgeLogic con Interruptor de caja moldeada Squared D

Sistema modular con conexión a barras

Alojado en compartimento de medición de Secciones tipo: Principal, Combinación ó

Alimentadores.

Varistores de Oxidos Metálicos de 34 mm de diámetro.

Modos de Protección: Línea a Línea (L-L), Línea a Neutro (L-N), Línea a Tierra(L-T) y

Neutro a Tierra (N-T).

Construcción con módulos individuales reemplazables por fase.

Modos de supresión protegidos por fusible individual de 200 kA.

Construcción con barras de cobre.

Cerámica de respuesta Bi-direccional.

Diseñado para aplicaciones A, B, C3.

Filtros EMI/RFI con seguimiento de forma de onda, para filtrar hasta -50dB de 100 KHz

a 100 MHz.

Prueba de al menos 5 000 impulsos ANSI C62.41, 10 kA, 20 kV.

Monitoreo estándar que incluye:

Diagnóstico permante en el display

LED’s indicadores de estado por fase.

Botón de prueba de monitoreo en el display frontal.

Alarma audible con interruptor de habilitado y deshabitado.

Contactos Secos

Cumplimiento con Normas:

ANSI/IEEE C62.41 y C62.45

UL 1283, UL 1449, UL 67, UL 891

C-UL, UL 1449 Second Edition

SurgelogicComponentes
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Especificaciones:

Tensión Pico Permitida 400, 500, 600 V

Tensión de servicio 220Y/127 VCA ó 480Y/277 VCA

Capacidad de supresión 120, 160, 240, 320, 480 kA

Modo de supresion L-N, L-G, N-G modo común y modo 

Normal

Tiempo de respuesta 0.5 Nanosegundo

Sistemas 3F-4H ó 1f-3h



Ejemplos de Implementación

Tablero 3200 A con acoplamiento a transformador, sección enlace (Principal) de 3200 A con interruptor NW montaje removible 3200 A,

sección alimentadores de 3200 A con interruptores derivados de potencia NW montaje removible 800 A y sección distribución de 2000 A para

interruptores de caja moldeada de disparo termomagnético o electrónico hasta 1200 A.
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Tablero 2000 A dos acometidas, 2 secciones enlace (principales) de 2000 A con interruptor NW montaje removible 2000 A, 1 sección enlace

2000 A central con interruptor NW montaje removible 2000 A y dos secciones distribución de 2000 A para interruptores de caja moldeada de

disparo termomagnético o electrónico hasta 1200 A. Bloqueos mecánicos de chapa y llave.
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Nema 1

Vistas Laterales

Vistas Planta
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Nema 3R

Vistas Frontales

Vistas Laterales

Vistas de Planta






