
Notas generales

Los sistemas de distribución en barras Wöhner y sus compo-
nentes son el resultado de una capacidad proyectiva y pro-
ductiva procedente de años de experiencia. 
La selección correcta de las barras y los componentes está en 
la responsabilidad del planifi cador de una instalación.  
En las partes de la norma IEC o DIN EN 61439 “Combinacio-
nes de equipos de conmutación de baja tensión” se regulan la 
planifi cación, los requisitos constructivos y la verifi cación del 
tipo de diseño requerida. Sin embargo, con el fi n de evitar 
riesgos a las personas y a las cosas que podrían surgir durante 
la conexión de los mismos, se recomienda la utilización de 
estos sistemas y de los componentes correspondientes sólo 
por parte de personal cualifi cado y especialmente capacitado.

En particular, todas las operaciones de instalación, mante-
nimiento, modifi cación y ampliación de estos sistemas de 
distribución deben ser realizadas por personal cualifi cado y 
de conformidad con todas las reglas de seguridad y norma-
tivas aplicables para los equipos eléctricos. Se debe tener 
igualmente en cuenta el estado de la técnica y y observar la 
interacción de los componentes entre ellos. Es sumamente 

importante que todas las partes bajo tensión de los equipos 
 estén aisladas y protegidas, tanto durante la fase de instala-
ción como en la de mantenimiento. 

Todas las conexiones deben apretarse de forma adecuada 
según las especifi caciones, las secciones de los cables deben 
ser adecuadas y las protecciones aislantes contra el contacto 
accidental deben estar instaladas. Después del transporte, 
todas las conexiones deben ser controladas y, de precisarse, 
restablecidas.

Los productos deben utilizarse y operarse conforme a la fi na-
lidad prevista.

Se ruega respetar las informaciones técnicas contenidas en el 
manual de los productos y en las instrucciones para la instalación 
de los mismos. Conservar estos documentos para modifi caciones 
futuras, intervenciones de mantenimiento o ampliaciones de los 
sistemas de distribución. Wöhner se reserva el derecho de modi-
fi car en cualquier momento y sin previo aviso los datos reseña-
dos en el presente catálogo por razones de progreso técnico.

Puede encontrar informaciones técnicas detalladas en Internet, 
en la dirección www.wohner.es

Los datos incluidos en la documentación son válidos, 
siempre que no se especifi que nada aparte, para la 
posición de montaje recomendada y para las condiciones 
ambientales en caso de instalación interior (grado de 
polución 3, en casos excepcionales 2) según la norma 
IEC/EN 61439-1/2/3. 

Según las condiciones de uso concretas se han previsto 
factores de reducción específi cos de cada instalación. 
Los factores de carga señalados en la siguiente tabla 
establecen los valores de referencia y se remite a una 
temperatura máxima del producto de +35ºC.

 En caso de productos destinados a alojar fusibles, deben 
tenerse en cuenta las especifi caciones resultantes de 
las normas de producto correspondientes en relación 
a las secciones transversales a conectar. También deben 
observarse las resistencias térmicas indicadas de los 
plásticos utilizados. Las características de los materiales 
descritas hacen referencia en parte a varios productos. 

En casos concretos pueden alcanzarse valores superiores. 
Más información en www.wohner.es.

La posición de montaje recomendada de los aparatos es 
el montaje vertical sobre el sistema de barras horizontal. 
En este caso, el agarre de la maneta del aparato debe 
permanecer arriba. Para esta posición de montaje, los 
componentes con potencias disipadas permitidas en el peor 
de los casos y las condiciones ambientales según la sección 
correspondiente IEC/EN 61439-2/3, se aplican los factores de 
carga según la tabla 101.

En caso de otras posiciones de montaje y condiciones de 
empleo distintas se deberán tener en cuenta todos los 
factores que infl uyen en la temperatura máxima tales como
–  potencia suministrada de las piezas fusibles y de los 

aparatos en funcionamiento,
–  marcha a intervalos, carga total y carga parcial, 

simultaneidad,
–  ubicación en el sistema, infl uencia recíproca de los aparatos,
– sección de barras, sección de conductores,
–  temperatura ambiente, condiciones de fl ujo, 

ventilación o bien refrigeración
mediante factores de corrección adicionales.

No son admisibles las posiciones de montaje en las que 
la gravedad actúa en sentido contrario a la dirección de 
movimiento de los contactos.

Las distancias recorridas por la corriente en el aire y a lo largo 
de las superfi cies de los componentes corresponden a las 
dispuestas por la EN 60664-1 (VDE 0110 parte 1).

Condiciones de operación

IEC 61439
Parte 2: Combinaciones de equipos de conmutación de energía
Parte 2: Combinaciones de equipos de conmutación de energía

Cantidad de circuitos 
de corriente principal

Cantidad de circuitos de corriente principal
según la norma 
 IEC/EN 61439-2

según la norma 
 IEC/EN 61439-3

2 y 3 0.9 0.8

4 y 5 0.8 0.7

6 hasta 9 inclusive 0.7 0.6

10 y más 0.6 0.5
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Características técnicas

Los datos relativos a los bornes de conexión son válidos sólo 
para conductores de cobre. Para determinadas conexiones 
se ha comprobado mediante ensayo la resistencia al enveje-
cimiento sin mantenimiento. 

Se indica explícitamente si, para los bornes de conexión, se 
ha demostrado la no conformidad con el apriete de cables 
de aluminio. 
Antes de conectar cables de aluminio, se deberán quitar las 
capas de óxido de su superfi cie y éstas han de protegerse 
contra una nueva oxidación.
Una vez eliminada la capa de óxido, cerciórese de que no 
queden virutas ni material de pulido en los contactos.
Los cables de varios hilos se deberán acortar y pelar hasta 
dejar a la vista la parte conductora metálica.
Los puntos de contacto deberán impermeabilizarse al aire 
(p. ej., con grasa sin ácidos para contactos), a fi n de prevenir 
una nueva oxidación.

La verifi cación de los puntos de contacto deberá realizarse 
en función de las condiciones de servicio.
Para las condiciones ambientales normales, recomendamos 
realizar verifi caciones en intervalos de 6 meses. En caso de 
reinar condiciones de servicio desfavorables, o bien en caso 
de variaciones frecuentes de la temperatura en los puntos 
de contacto, puede ser necesario realizar verifi caciones más 
frecuentes.
Para efectuar evaluaciones objetivas durante los controles 
regulares, pueden ser útiles las cintas para medir la tempe-
ratura y almacenar los valores máximos; se recomienda 
colocarlas muy cerca de los puntos de contacto.

Todos los bornes son apropiados para la conexión de un 
 conductor, siempre que no se indique expresamente otra cosa. 
Los bornes de doble conexión están identifi cados por 2 bornes.

Se deben aplicar siempre los pares de apriete indicados en 
el aparato, en las instrucciones de montaje o en el Internet. 
Si la tolerancia correspondiente a la fuerza de apriete que 
debe aplicarse no estuviera indicadas, el valor de las mis-
mas para conexiones con tornillo o brida deberán ser como 
máximo +/ - 20 % del valor sugerido.

Si no se indicara ningún intervalo en las secciones de los 
bornes, el intervalo del borne está limitado hacia abajo 2 ni-
veles por debajo de la sección nominal.

Conexiones de conductores

A continuación se indican las equivalencias entre las secciones 
de conductor en mm2 y tallas AWG / MCM:
  0.75 mm2 18 AWG (0.82 mm2)
 1.5 mm2 16 AWG (1.3 mm2)
 2.5 mm2 14 AWG (2.1 mm2)
 4 mm2  12 AWG (3.3 mm2)
 6 mm2     10 AWG (5.3 mm2)
 10 mm2    8 AWG (8.4 mm2)
 16 mm2    6 AWG (13.3 mm2)
 25 mm2   4 AWG (21.2 mm2)
 35 mm2   2 AWG (33.6 mm2)
 50 mm2    0 AWG (53.5 mm2)
 70 mm2   2/0 AWG (67.4 mm2)
 95 mm2   3/0 AWG (85.0 mm2)
 120 mm2  250 MCM (127 mm2)
 150 mm2  300 MCM (152 mm2)
 185 mm2  350 MCM (177 mm2)
 240 mm2   500 MCM (253 mm2)
 300 mm2 600 MCM (304 mm2)

La terminología utilizada para los cables es la siguiente:
 Terminología  Terminología 
 abreviada DIN
Cable redondo rígido   re           Clase 1 (IEC/EN 60228)
Cable redondo de con-
ductores trenzados   rm     Clase 2 (IEC/EN 60228)
Cable rígido ovalado   se     Clase 1 (IEC/EN 60228)
Cable fl exible ovalado  sm  Clase 2 (IEC/EN 60228)
Cable fl exible f  Clase 5 (IEC/EN 60228)
Trenzado str Clase B (UL 486E)

También se utilizan las siguientes abreviaciones:
Pletina fl exible  plet. fl ex.
Terminal  AE 

Los terminales son sólo admisibles para aplicaciones según 
normas IEC / EN. La utilización de terminales ha sido probada 
por Wöhner a modo de ejemplo. De ello no resulta que se 
autoricen diversos terminales prensados, es posible que pueda 
ser necesaria una reducción de las secciones transversales 
máximas.
Las conexiones de conductores deben producirse teniendo 
en cuenta los requisitos según IEC/EN 60999-1 o -2. 
Las conexiones de conductores deben llevarse a cabo de 
manera que no haya ninguna carga de tracción ni carga 
de doblado cambiante.

A partir de distancias de 12 mm se cumplen hasta 690 V AC 
todos los requisitos según IEC. Deben respetarse las demás 
indicaciones como, por ejemplo, las distancias mínimas 
a los componentes conectados a tierra. Esto es particular-
mente válido para aplicaciones según UL.

Durante el almacenaje, la elaboración y el funcionamiento 
se han de evitar las infl uencias perjudicadoras de sustancias 
químicas.

Para facilitar el encaje de los componentes de la barra 
 colectora y la introducción de los fusibles insertables NH, se 
aplica de fábrica grasa especial en estos contactos elásticos. 
En todos los demás puntos, especialmente en las roscas 
de los tornillos, hay que asegurarse de que no se produce 
 ninguna modifi cación posterior de los coefi cientes de 
fricción.
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Nota para el dimensionamiento de colectores string AC 

Al usar colectores string AC, menos strings alimentan un 
inversor. La potencia de varios inversores string se agrupa 
en el lado de la corriente alterna, p. ej. mediante un sistema 
de barras colectoras de 60 mm.

Durante el dimensionamiento de los componentes para 
un sistema de barras colectoras así, a diferencia del uso 
industrial, la dirección de la energía invertida no tiene 
ninguna importancia. También se usan los mismos tipos 
de fusibles (gG). Los cables y líneas hacia el inversor 
deben protegerse de las sobrecargas y los cortocircuitos. 
No obstante, el factor de carga de dimensionamiento de 
los equipos de conmutación y el factor de simultaneidad 
de este uso (= 1) no coinciden.

Si, por ejemplo, en una distribución de energía se equipa 
un SECUR®60Classic, PowerLiner con fusibles D02 de 35 A, 
entonces el equipo de conmutación está en disposición 
de conducir su corriente nominal de 35 A de forma 
permanente. Pero este valor debe reducirse mediante la 
interacción térmica con los equipos colindantes.

Normalmente este hecho se tiene en consideración con el 
factor de carga de dimensionamiento (RDF – rated diversity 
factor) de una combinación de equipos de conmutación. 
Esto indica el factor de la corriente nominal con el cual 
pueden cargarse de manera constante y simultánea todos 
los circuitos de una distribución de energía dentro de una 
combinación de equipos de conmutación. Son válidos, 
según las normas IEC 61439-2:2011 y IEC 61439-3:2011, 
los valores de la tabla de la página 8/1.

En cualquier caso debe observarse que el factor de carga 
de dimensionamiento siempre se aplique en el fusible 
utilizado y no en la corriente nominal del seccionador para 
fusibles o el portafusibles utilizado. Además se recomienda 
utilizar fusibles con contactos plateados. El dimensio-
namiento de los conductores de cobre debe realizarse de 
acuerdo con la norma de producto correspondiente, 
p. ej. IEC/EN 60947-3 para SECUR®60Classic, PowerLiner.

Para el ejemplo de uso anterior esto significa que el 
SECUR®60Classic, PowerLiner (corriente nominal 63 A) 
puede operarse con un módulo lateral y fusibles de 35 A a 
partir de 10 equipos con un máximo de 21 A. La corriente 
nominal del fusible se reduce de este modo al 60%. 
Si la corriente máxima del inversor no es superior a este 
valor, y según la hoja de datos del inversor y el cableado 
está permitida la protección con 35 A, entonces se ha 
dimensionado correctamente.

Si deben acumularse potencias mayores con corrientes 
consecuentemente más elevadas, existen dos posibili-
dades de adaptación:

En el correspondiente dimensionamiento de cables puede 
aumentarse la corriente nominal de los fusibles. Pero esto 
también debe coincidir con las exigencias de protección 
del inversor. Entonces, en el mismo ejemplo el uso de una 
protección de 50 A permite una corriente máxima de 30 A.

O la infl uencia térmica de los equipos de conmutación 
se reduce mediante la adaptación de la disposición. En el 
seccionador para fusibles SECUR®60Classic, PowerLiner 
una separación de dos anchuras de equipo (54 mm) entre 
los equipos de conmutación produjo en una prueba con 
6 circuitos un aumento del factor de carga de dimensiona-
miento de 0,7 a 0,9. Esto solo es posible puesto que con 
la separación la infl uencia térmica de los fusibles se reduce 
notablemente. En relación al ejemplo con el fusible de 35 A, 
gracias a la nueva disposición estaría permitida una 
corriente del inversor de 31 A. 

Los factores de carga de dimensionamiento siempre 
deben seleccionarse según el uso respectivo de la unidad 
de fusible de interruptor según la norma IEC 61439-2 o 
IEC 61439-3. Véase la tabla de la página 8/1. Si no se 
respetan estos factores de reducción se producen tempera-
turas elevadas inadmisibles en los grupos de equipos de 
conmutación. A su vez esto puede dañar los equipos de 
conmutación o provocar desenclavamientos erróneos. Tanto 
los fusibles como los aislamientos de los cables envejecen 
con las altas temperaturas. En cualquier caso debe contarse 
con fallos de las instalaciones fotovoltáicas.

En caso del correcto dimensionamiento de los cables y 
líneas, además de la temperatura ambiente también debe 
tenerse en cuenta la acumulación. La infl uencia térmica 
recíproca aquí también provoca altas temperaturas y, con 
ello, corrientes permitidas más bajas. Deben tenerse en 
cuenta el dimensionamiento y los factores correspondien-
tes. Si las líneas para el inversor en el colector sting AC 
se colocan en una canaleta para cables (método de insta-
lación F), y allí se esperan temperaturas ambiente de 50 °C, 
entonces la intensidad de corriente permitida con 6 líneas 
se reduce a menos del 50% de la corriente nominal. 

Si los cables y los fusibles se dimensionan correctamente, 
también producen menos pérdida de potencia y, con ello, 
menos calor de escape. Esto a su vez facilita la selección del 
armario o la gestión del calor. 
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Características técnicas

Utilización de peines

Varios de los seccionadores e interruptores para fusibles de 
Wöhner son apropiados para la utilización de peines. Reco-
mendamos el uso de los peines señalados en los respectivos 
apartados del catálogo Wöhner actual (grado de suciedad 2 
según IEC/EN 61439-1/2). 

Se han de tener en cuenta las  distancias recorridas por 
la corriente en el aire y a lo largo de las superfi cies de los 
componentes necesarias que se cumplen en la posición 
de montaje usual (peine acodado hacia el usuario). 
La alimentación debe efectuarse siempre a través de 
los bornes ofrecidos por Wöhner como accesorios. 
En los productos Wöhner con bornes de doble conexión 
uno de los bornes puede quedar sin conexión.
Los bornes de conexión deben apretarse con el par de 
apriete máximo indicado en el aparato.

Mecanizado y utilización de los perfiles de plástico

Los perfi les de cubierta de barras o de sistemas de distribu-
ción en barras o de protecciones posteriores que se presen-
tan en el catálogo de Wöhner están optimizados en lo rela-
tivo a sus características mecánicas, térmicas y eléctricas. 
A la hora de mecanizar se ha de prestar particular atención 
contra la formación de fi suras (hoja pequeña de sierra, 
gran velocidad de corte, avance de dientes reducido y 
guía estable).

Se ha probado, por ejemplo, el corte de perfi les con una 
 sierra circular basculante y una hoja de sierra circular 
AKE para plástico con los siguientes valores característicos:
D = 300 mm, B = 2.2 mm, Z = 120 W,
con diente de cambio (w) 5° negativo,
velocidad de corte de 50 - 65 m/s,
avance de diente de 0.05 - 0.1 mm.
Las piezas de plástico se fi jan de forma que se excluya la 
 vibración.

Al mecanizar y utilizar perfi les de plástico, se deberá evitar 
el contacto con aceites, grasas y otros productos químicos 
similares.

Uso de barras colectoras

Para garantizar el montaje y empalme seguros de los 
componentes de barras colectoras de un polo y varios polos, 
las barras colectoras usadas deben cumplir las tolerancias 
necesarias al margen.
Las barras colectoras suministradas por Wöhner cumplen 
estas exigencias.

Resistencia a la extensión: mín. 300 N/mm2 
Tolerancias admisibles:
Radio R 0.3 … 0.7
Anchura:  + 0.1 / - 0.5
Espesor: + 0.1 / - 0.1
Distancia central:
+ 0.5 / - 0.5 (60mm-System)
+ 1.0 / - 1.0 (100mm-System, 185mm-System)
Tolerancia en el nivel de las conexiones: 0.4

Indicaciones para el funcionamiento 
Seccionadores con fusibles NH y seccionadores verticales con fusibles NH

Fundamentalmente, los fusibles NH están destinados para 
el uso por electricistas o personal instruido en electrotecnia, 
véase IEC 60269-2.
Al conmutar los aparatos se ha de tener en cuenta lo siguiente: 
–  Según VDE 0105-100 es admisible el manejo (desenergizar, 

conectar, desconectar o bien cambio de fusible) sólo para 
electricistas o personal instruido en electrotecnia.

–  Accionar rápidamente la tapa de fusible con la maneta  
 prevista para ello.

–  Antes de conectar se ha de prestar atención a que 
la tapa de fusible esté exactamente apoyada o bien 
guiada en la posición abierta.

–  Con la tapa parcialmente abierta, los fusibles pueden 
estar bajo tensión.
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Homologación CE

Los productos de Wöhner están sometidos a la obligación 
de homologación CE en combinación con la directiva de 
baja tensión 2006/95/ ECE.

Los símbolos CE se colocan en cada unidad de embalaje. 
En algunos casos, los productos mismos llevan ya este 
 símbolo. De este modo, Wöhner certifi ca que los productos 
cumplen con los reglamentos vigentes.

Las declaraciones de conformidad correspondientes se 
 encuentran en posesión de Wöhner.

Exigencias adicionales según UL

Los componentes, homologados 
adicionalmente para circuitos de 
alimentacion (Feeder Circuits) hasta 
600 V AC según UL 508A, estan 
marcados en la vista general de la 
homologacion.

ROHS, WEEE y REACH

Según la versión actual, los productos de Wöhner no entran 
en el ámbito de aplicación de la norma ROHS 2011/65/EU 
para restringir el uso de determinadas sustancias nocivas 
en equipos eléctricos y electrónicos y la directiva RAEE 
2002/96/CE sobre equipos electrónicos y eléctricos viejos.

Independientemente de ello, se han tomado las medidas 
necesarias para garantizar el uso de plásticos no contami-
nantes según la directiva ROHS. 

Los revestimientos metálicos de superfi cies no contendrán 
los materiales prohibidos por la directiva ROHS. 

Los fusibles pueden contener, debido a sus funciones, com-
ponentes contrarios a la directiva ROHS.

Según la lista de candidatos (versión 16.06.2014), artículo 
59 (1, 10), del Reglamento (CE) n° 1907/2006 (“REACH”), 
de acuerdo a los datos disponibles actualmente no se 
 encuentra ninguna sustancia en productos o el embalaje 
de los mismos en una concentración superior a 0,1 por 
ciento en masa.

Estamos en contacto permanente con nuestros proveedo-
res en cuanto a materias supeditadas a registro y trans-
mitiremos inmediatamente a nuestros clientes toda infor-
mación relevante para REACH.

Encontrará más información para descargar en 
www.wohner.es en el apartado ‘Servicio’.

Indicaciones de medidas

Todas las longitudes están expresadas en milímetros, salvo 
se indique de otra forma.
Las guías de montaje de los adaptadores y las de enganche 
rápido en general se ajustan a las normas EN 60715.
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