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CIRCUITOS INTERIORES

Los PIAs protegen
a los circuitos receptores
frente a cortocircuitos
y sobrecargas

Aut.

Aut.

PIA: pequeño interruptor automático.

Dif.

El ICP lo coloca la Cía.
(o lo incluye el propio contador)
según la potencia contratada

Aut.

...

ZONAS
PRIVADAS
Aut.

CUADROS
DE PROTECCIÓN
Y MANDO
EN EL INTERIOR
DE LOCALES
O VIVIENDAS

Aut.

Aut.
ICP

fusible/s

kWh

Si hay más de una concentración de
contadores, la LGA será de canalizaciones
eléctricas prefabricadas normalizadas.

fus.

kWh

fus.

fus.

kWh

CONCENTRACIÓN
DE CONTADORES

Interruptor general de maniobra,
hasta 90 kW, de 160 A y de 250 A
hasta 150 kW.
LÍNEA
GENERAL DE
ALIMENTACIÓN

CAJA DE
PROTECCIÓN Y
MEDIDA

LÍMITES DE LA
PROPIEDAD

ACOMETIDA

VÍA PÚBLICA

fus.

fusible/s

kWh

IGA: interruptor general automático.
Como los PIAs, su disparo es magnetotérmico
(magnético frente a cortocircuitos y térmico
frente a sobrecargas)

16 o menos contadores, en armario,
más, en local.

SECCIONADOR

PARA UN SOLO SUMINISTRO

fusible/s

ZONAS COMUNIDAD

DERIVACIÓN
INDIVIDUAL

como esta protección también la brinda el IGA,
podremos (y así lo exige alguna cía. distribuidora)
dimensionarlos para la protección
frente a cortocircuitos únicamente.

Elécxel BTE

El IGA protege la DI contra
sobrecargas y cortocircuitos
DERIVACIONES
INDIVIDUALES

Los Fusibles en el inicio de la DI
la protegen frente a
cortocircuitos y sobrecargas,

kWh

lavadora, lavavajillas y termo, que si no van
juntos, cuentan como uno.

ICP

DI de sección mínima de 6 mm²
para conductores polares,
neutro y de protección.

kWh

...

Dif.

ICP: interruptor de control de potencia

...O DOS

El Int. Diferencial nos protege ante
contactos, de In no menor que el IGA
En viviendas, de 30 mA de Id y uno por
cada 5 PIAs , excepción hecha con los de

Los fusibles de la CGP protegen
a la LGA frente a sobrecargas
y cortocircuitos

CAJA
GENERAL DE
PROTECCIÓN

PARA MÁS DE DOS USUARIOS
DISTRIBUCIÓN

La opción más fiable, cómoda, didáctica y económica para calcular, según la normativa vigente en España,
instalaciones en Baja Tensión de enlace y receptoras: conductores, protecciones y canalizaciones.

Véalo en

elecxel.com

descárguese gratis la versión demo

