
El nuevo sistema básico

CrossBoard®



LA REVOLUCIÓN  
TIENE NOMBRE: 
 CrossBoard®
La palabra CrossBoard® significa el futuro de los cuadros  
de control y representa una nueva interfaz estándar para  
el sistema modular de distribución de potencia.
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CRITO®
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EQUES®  
CrossBoard Slim

EQUES®  
CrossBoard Basic

EQUES®  
CrossBoard Comfort

MOTUS®
CrossBoard

OMUS®
CrossBoard

El nuevo CrossBoard® es un sistema modular con 
el cual hacemos distribución de potencia hasta 
125 A de una forma segura, rápida y fácil, espe-
cialmente para máquinas y automatizaciones.
El CrossBoard® está disponible en anchuras de 225 mm y 405 mm. Los dos pueden  
ser combinados entre ellos o con otros sistemas Wöhner, como el 60Classic o el  
30Compact. El kit de comienzo del sistema está formado por los dos CrossBoard®,  
la alimentación CRITO®, tres diferentes adaptadores EQUES® con varias intensidades  
máximas, el MOTUS® y el interruptor híbrido para cargas resistivas OMUS®.

DOS PLATAFORMAS 
UNA MISIÓN

SEGURO

FÁCIL

RÁPIDO

COMPATIBLE 

CrossBoard®405
La versión grande de CrossBoard® tiene 
unas dimensiones de 405 × 160 mm.

4,5
El CrossBoard® tiene una 
rejilla de 4,5 mm. 
Con ello, los componentes 
pueden conectarse con 
pasos de 4,5 mm y 9 mm 
de forma sencilla y rápida.

El CrossBoard® con su protección integral 
en todos sus lados ofrece un alto grado de 
seguridad. Esto le permite hacer distribución 
de corrientes cumpliendo con las normas 
IEC 61439 y UL 508, con protección IP20.

El CrossBoard® es un sistema ‘listo para 
usar’ que ahorra al usuario mucho tiempo 
de montaje. Desembalar, fijar en carril 
DIN e inmediatamente después fijar los 
componentes.

Los componentes son fijados en el 
CrossBoard® automáticamente con una 
simple presión frontal. La protección de 
polaridad integrada previene errores 
durante la instalación.

Los componentes pueden ser fijados en 
el CrossBoard® y también sobre los sistemas 
convencionales como el 60Classic o el 
30Compact usando adaptadores Crosslink. 
Como sistema universal, CrossBoard®  
está también abierto a componentes de 
otros fabricantes.

4,5 4,5
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225

CrossBoard®225
La versión pequeña de CrossBoard® tiene 
unas dimensiones de 225 × 160 mm.

4,5
El CrossBoard® tiene una 
rejilla de 4,5 mm. 
Con ello, los componentes 
pueden conectarse con 
pasos de 4,5 mm y 9 mm 
de forma sencilla y rápida.

4,5 4,5
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VENTAJAS

CrossLink® TECHNOLOGY
Wöhner logra cumplir con las exigencias de distribución de 
potencia con alta seguridad para instalaciones y personas 
mediante la innovadora CrossLink® Technology, utilizada tam-
bién con el CrossBoard®. Esto permite realizar las instalacio- 
nes de la manera más sencilla, adaptándolas a los requisitos 
más diversos.

Sus ventajas
Protección óptima contra contactos directos en el sistema 
de barras colectoras y en los componentes
Se logra en todo momento un contacto directo y seguro 
de los componentes sobre el sistema de barras colectoras
Ventajas en la planificación de los cuadros por estandari-
zación de componentes

Tapa de protección total, 
en todos sus lados, contra 
contactos directos

Barras colectoras 
integradas

HOMOLOGACIÓN UL 508

Aceptación a nivel mundial de un sistema probado: Los requerimientos de UL 
508 A son aplicables a los armarios de control industrial en el mercado de EEUU. 
Para facilitarle al cliente la recepción de instalaciones del mercado estadou-
nidense, los productos de sistema de Wöhner están reconocidos por UL como 
„Listed device“. Esto no solo facilita la recepción, sino que también logra reba- 
jar los costes.

Según UL, también es posible la homologación como „Recognized components“ 
cuyas condiciones deberán incluirse en el archivo UL de homologación del 
fabricante para su aplicación como „CoAs“ (Conditions of acceptability). Como 
contraste, la homologación de componentes UL „Listed device“ permite su 
aplicación „sin limitaciones“.

La homologación UL garantiza la aplicabilidad de los productos. Con ello,  
la ingeniería de sistemas Wöhner significa diversidad, flexibilidad y,  
en especial, seguridad.

El sistema listo para usar
Con el CrossBoard®, Wöhner ha establecido un completo nuevo sistema que combina 
las ventajas de un sistema de alto rendimiento con el tradicional cableado sobre carril  
DIN. El CrossBoard® es un sistema listo para usar, que se suministra es una completa 
y única unidad. Puede ser ensamblado y llenado de componentes directamente  
después de ser desempaquetado. Esta solución innovadora ahorra tiempo y costes.  
La protección contra contactos integrada permite trabajar con tensión, siempre  
ateniéndose al cumplimiento de la legislación y normativas vigentes.

BARRAS COLECTORAS LISTAS

PARA USAR
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MONTAJE

 MONTAJE 
 RAPIDÍSIMO 
A LA VELOCIDAD DE LA LUZ

El tiempo es oro, y eso también cuenta a la hora  
de montar distribuciones. En CrossBoard® el  
montaje es muy fácil de realizar y puede hacerse  
sin uso de herramientas. Esto vale tanto para  
el montaje del CrossBoard® en el armario de control 
como para el montaje de los componentes sobre  
el mismo CrossBoard®.

1 Montando el CrossBoard®

El CrossBoard® es suministrado como un sistema 
listo para usar y puede ser fijado sobre carril DIN 
tanto alto (35 × 15 mm) como bajo (35 × 7,5 mm).

El CrossBoard® puede ser fijado directamente a la 
placa de montaje mediante tornillos. Agujeros 
coincidentes hacen el montaje más fácil.

2 Montando de los componentes 
en el CrossBoard®

3 Desmontaje de los compo-
nentes del CrossBoard®

Los componentes se fijan fácilmente en el 
CrossBoard® sin necesidad de herramientas. Esto 
significa que tanto el agarre mecánico como la 
conexión eléctrica se hace en una sola operación. 
La protección de polaridad integrada previene 
errores durante la instalación.

Los componentes pueden ser liberados y trasla- 
dados fácilmente a otra posición del CrossBoard®. 
Por razones de seguridad, el mecanismo de aga- 
rre debe ser liberado con un destornillador. Esto 
evitará retirar un componente por error.
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SOBRE CARRIL DIN PLACA DE MONTAJE
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DETALLES TÉCNICOS

LA DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA

 SE HACE FÁCIL
CrossBoard® es una plataforma de contacto con la que  
se pueden montar soluciones estructurales y modulares.  
CrossBoard® le permite al usuario realizar una distribu- 
ción de potencia ordenada y flexible a la vez. También es  
posible la combinación entre varios CrossBoard® o con  
sistemas de barras convencional de Wöhner.

El uso de componentes de sistema CrossBoard® ahorra  
tiempo de montaje y cableado. La instalación se hace consi- 
derablemente más rápida en comparación con la distribu-
ción de potencia mediante cableado directo y contactos sobre 
embarrados tipo peine.

CrossBoard® se puede fijar sobre el armario de control para 
luego equiparse con sus componentes o bien se monta en el 
armario de control con el equipo ya instalado al completo.

Las aplicaciones de CrossBoard® son numerosas: distribu-
ción de potencia centralizada o descentralizada, integración 
directa en la máquina o instalación o bien en técnicas de 
control y climatización.
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Distribución de potencia 
descentralizada

Cableado de uso 
comercial con alta 
carga de trabajo

Instalación con 
CrossBoard®

Distribución de 
potencia centralizada

Integración directa 
en la instalación
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El kit de inicio (Starterkit) consta de un CrossBoard®, la alimen-
tación y varios adaptadores, así como el arrancador de motor 
híbrido MOTUS® y el interruptor híbrido OMUS®.

GAMA DE PRODUCTOS

OMUS®CrossBoard
El interruptor híbrido OMUS® está 
concebido para cargas resistivas. 
Mediante la técnica de interruptores 
híbridos, se minimiza la pérdida de 
rendimiento y se logra una vida  
más larga.

–  hasta 25 A de corriente permanente 
asignada

– anchura: 36 mm
–   4 funciones integradas: 

Alimentación, seguridad, control y 
técnica de interruptor híbrido

–  Corte tripolar o 3 unipolares 
independientes entre si

–  hasta 30 millones de ciclos de 
maniobras

– Homologación UL

CRITO®CrossBoard
El módulo de conexión CRITO® 
alimenta el CrossBoard®.

 – corriente asignada: máximo 80 A 
 – anchura: 22,5 mm
 – rango de conexión: 1,5 – 16 mm²
 –   tecnología de acople a presión para 

un montaje de conductores sin 
herramientas

 – incluye tapa
 – Homologación UL

EQUES®CrossBoard 
Slim
El adaptador universal EQUES® de 
anchura de 22,5 mm puede utilizarse 
para la conexión de relés de control  
de fases o medición. Ofrece el uso de 
protecciones de fusibles 10 × 38 o  
de clase CC (UL).

–  corriente asignada: 16 A
– anchura: 22,5 mm
– sección de conexión: 2,5 mm²
–  Portafusible para fusibles 10 × 38  

o de clase CC hasta un máximo  
de 16 A

– carril de montaje fijo
– Homologación UL

MOTUS®CrossBoard
El arrancador de motor híbrido 
MOTUS® permite alimentar motores 
de hasta 4 kW directamente del 
CrossBoard®. Mediante las funciones 
integradas, – arranque directo e  
inversión de giro, protección de so- 
brecarga y parada de emergencia –  
se reduce la necesidad de espacio y  
el uso de cables.

–  3 tipos de modelos: 
hasta 0,6 A, hasta 2,4 A y hasta 9 A

– anchura: 22,5 mm
– tecnología híbrida
–  hasta 30 millones de ciclos de 

maniobras
– Homologación UL

EQUES®CrossBoard  
Basic
Adaptador de barras colectoras 
EQUES® para fijar los guardamotores o 
magnetotérmicos.

 – corriente asignada hasta 32 A
 – anchura: 45 mm
 – carril de montaje fijo
 – cables: 2,5 mm², 6 mm²
 – Homologación UL

CrossBoard®225 
CrossBoard®405
CrossBoard® es la plataforma de  
contacto de los componentes.

 – corriente asignada: 125 A
 – anchura: 225 mm / 405 mm
 – Altura: 160 mm
 –  corriente de cortocircuito máxima:  

Ipk = 25 kA
 –  tensión asignada (IEC):  

690 V CA / 600 V CC 
 –  tensión asignada (UL): 

600 V CA / CC 
 – Homologación UL

EQUES®CrossBoard 
Comfort
Para un montaje sencillo de combi-
naciones de disyuntor-contactor de 
distintos fabricantes son los adap-
tadores EQUES®CrossBoard Comfort. 

 – corriente asignada hasta 45 A
 – anchura: 45 mm
 – carril de montaje desplazable
 –  cables: 2,5 mm², 4 mm², 6 mm²  

o 10 mm²
 –  accesorios para montar 

protecciones
 – Homologación UL

Todos los productos de esta página 
usan la tecnología CrossLink® y tienen 
la homologación UL.PREPARADOS, LISTOS

 STARTERKIT
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EJEMPLOS DE APLICACIONES

Configuración 1  CrossBoard® en montaje mixto con adaptadores 
(22,5 y 45 mm) y MOTUS® 

Configuración 3  CrossBoard® equipado con  
OMUS® para controlar resistencias calefactoras

Configuración 2 Construcción sencilla para 
salidas con protecciones de motor 

Configuración 4  CrossBoard® equipado con MOTUS® para uso en la 
tecnología de arranque y giro de motores.

 INFINITAS
 POSIBILIDADES
Las distribuciones de potencia con CrossBoard® son modu- 
lares y permiten modificarse según sus necesidades y 
adaptarse a los nuevos requisitos. Esto le da flexibilidad al 
usuario. El CrossBoard® puede alimentarse mediante un 
módulo o más de conexión CRITO®. Las protecciones de mo- 
tores y combinaciones de disyuntor-contactor se pueden 
adaptar al sistema de distribución de potencia mediante el 

adaptador EQUES® de Wöhner. Las cargas resistivas pueden 
controlarse de forma sencilla mediante el interruptor híbrido 
OMUS®. Los arrancadores de motor MOTUS® alimentan 
motores con un rendimiento de hasta 4 kW directamente 
desde el CrossBoard®. La interfaz CrossBoard® ofrece una 
plataforma abierta a otros fabricantes que quieran desarrollar 
sus propios productos para el CrossBoard®.

DATOS DE PRODUCTO

Versión Intensidad Dimensiones Emb. PG Referencia

CrossBoard®

Sistema modular de distribución de potencia con protección contra contacto directo y Tecnología CrossLink®

CrossBoard®225 125 A 225 × 160 mm 1 06 11 225

CrossBoard®405 125 A 405 × 160 mm 1 06 11 405

CRITO®CrossBoard

Módulo de conexión de 3 polos con conexión de cable por presión SnapLock, tapa de protección  
y Tecnología CrossLink®

1,5 – 16 mm² max. 80 A 22,5 × 160 mm 1 07 01 592

EQUES®CrossBoard Slim

Adaptador con carril DIN fijo con portafusible 10 × 38 y Tecnología CrossLink®

2,5 mm² (AWG 14) 16 A 22,5 × 160 mm 1 05 36 009

EQUES®CrossBoard Basic

Adaptador con carril DIN fijo y Técnología CrossLink®

2,5 mm² (AWG 14) 16 A 45 × 160 mm 1 05 32 666

6 mm² (AWG 10) 32 A 45 × 160 mm 1 05 32 682

EQUES®CrossBoard Comfort

Adaptador con carril DIN desplazable y Tecnología CrossLink®

2,5 mm² (AWG 14) 16 A 45 × 160 mm 1 05 32 668

4 mm² (AWG 12) 25 A 45 × 160 mm 1 05 32 676

6 mm² (AWG 10) 32 A 45 × 160 mm 1 05 32 684

10 mm² (AWG 8) 45 A 45 × 160 mm 1 05 32 692

Accesorios para EQUES®CrossBoard Comfort

Carril DIN 45 mm, opcional para añadir en EQUES®CrossBoard Comfort 45 mm 10 05 32 947

Pieza de posicionamiento para Siemens S0 y S00 45 mm 10 05 32 952

Pieza de posicionamiento para EATON PKZ0 45 mm 10 05 32 979

Módulo de extensión en largo para adaptador (para contactor directo) 45 mm 8 05 32 933

Módulo de extensión en ancho para adaptador (para contactor inversor) 45 mm 4 05 32 934

MOTUS®CrossBoard

Arrancador directo híbrido de motor con inversión de giro y Tecnología CrossLink®

MOTUS® Arrancador directo híbrido de motor, 0,6 A 0,075 – 0,6 A 22,5 × 160 mm 1 21 36 109

MOTUS® Arrancador directo híbrido de motor, 2,4 A 0,18 – 2,4 A 22,5 × 160 mm 1 21 36 110

MOTUS® Arrancador directo híbrido de motor, 9,0 A 1,5 – 9 A 22,5 × 160 mm 1 21 36 111

OMUS®CrossBoard

Interruptor híbrido para cargas resistivas y Tecnología CrossLink®

OMUS® Interruptor híbrido, IEC 25 A 36 × 160 mm 1 21 36 154

OMUS® Interruptor híbrido, UL 20 A 36 × 160 mm 1 21 36 159

INFORMACIÓN DETALLADA  
POR REFERENCIAS
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