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Objetivo:

Aumentar la Seguridad Eléctrica…

PROPUESTA 

DE VALOR

APLICACIONES

ASOCIADAS
BENEFICIOS 

PARA USUARIO FINAL

SEGURIDAD

ELÉCTRICA

Reducción del 

riesgo de incendios 

eléctricos

Protección de 

personas y 

ocupantes

Monitorización 

térmica continua

Protección de 

arco interno

Monitorización 

del aislamiento



… para evitar problemas en equipos críticos

degradación de 

aislamiento

conexiones fusiones lentas condiciones 

ambientales



Principales causas de fallos en 
equipos eléctricos

64% Fires

10% Flooding

6% Storms

5% Broken machines

3% Explosion

1% Leaking liquid

2% Electrical incident

1% Water runoff

1% Water damage

1% Theft

6% Miscellaneous

Coste del siniestro

por causa raíz

22% Electrical

7% Criminal

11% Radiant heat

1% Proximity

6% Spontaneous ignition

6% Hot point working

2% Cigarette

7% Overheating

6% Friction

3% Static electricity

2% Burner

3% Sparks

24% Other

Principales orígenes 

de los incendios

*Source: FM Global Insurance Report 2011
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de las organizaciones que 

sufren un incendio 

desaparecen al cabo de 

cinco años.

50 %

Seguros AXA

en daños a la propiedad en 

edificios industriales cada año.

266 
millones €

Asociación Internacional de 

Servicios de Rescate y Bomberos 

(CTIF)

en reclamaciones de seguros, en 

promedio.

2,5 
millones €

European Fire Academy (EFA)

El impacto de los incendios
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El impacto de los incendios en España
Vivienda

Los problemas 

eléctricos son la causa 

más importante de 

víctimas mortales en 

incendios de viviendas



• El riesgo de incendio eléctrico se reduce 

con diseños e instalaciones que cumplen 

las normas IEC aplicables y las 

regulaciones nacionales relacionadas.

• Sin embargo, las instalaciones eléctricas 

pueden cambiar y deteriorarse con el 

tiempo.
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Reglas básicas de seguridad 

eléctrica



Internal

¡Las instalaciones eléctricas 
NO ESTÁN LIBRES DE 
MANTENIMIENTO!



Internal

Mantenimiento del 
grupo electrógeno

Verificación de 
apertura/cierre eléctrico

Vibración / ruido / nivel de aceite del 
Transformador

Limpieza internaInspecciones visuales

Verificación de pares 
de apriete

Engrasado de conexionesLimpieza del ventilador

Reemplazo de baterías 
de UPS

Verificación periódica 
de iluminación de 

emergencia

Test de interruptores diferenciales

El mantenimiento preventivo es necesario en la mayoría de equipos eléctricos

Mantenimiento 
batería de 

condensadores

Actualización de 
Firmware

Test de las regulaciones de 
interruptores automáticos

Escaneo térmico

Operaciones de mantenimiento 
genéricas

Operaciones de mantenimiento específicas



Internal

¿Qué sucede si la instalación no está mantenida adecuadamente?

El coste total de propiedad se optimiza 
si se realizan mantenimientos 

preventivos cada 2-3 años

25% de los incendios en edificios 

tienen un origen eléctrico. Las 
instalaciones eléctricas pueden 
deteriorarse y su principal causa raíz 
es la falta de mantenimiento

European Fire Academy (EFA)
IEEE 493

NFPA 70B

Cuadros y dispositivos de protección 
y control deficientemente 
mantenidos tienen una probabilidad 

del 62% mayor de fallos que si 

hubieran seguido un plan de 
mantenimiento 

Averías y paradas de 
producción

Incremento del riesgo 
de incendios eléctricos

Incremento del 
coste de propiedad



Internal

¡Una Buena estrategia de 

mantenimientos 

preventivos se define en 

la fase de diseño!

Sophia
Ingeniera Eléctrica



Internal

• Predicción de fallos basada en 

reglas dinámicas sobre el 

comportamiento de cada elemento 

(incremento de intensidad y 

temperatura, humedad, etc..)

• Requieren Inteligencia Artificial o 

Consultores para interpretar, 

contextualizar y analizar los datos 

y proveer recomendaciones de 

operaciones de mantenimiento

• Categoría B

¿Cuál es la estrategia de mantenimiento más adecuada?

Categoría A

Mantenimiento 

preventivo

Categoría B

Mantenimiento basado 

en condiciones

Categoría C
Mantenimiento Predictivo / 

Prescriptivo

• Basado en condiciones actuales 

(medidas reales) comparadas 

con los umbrales definidos por 

ensayos teóricos (número de 

operaciones/ciclos máximo, etc..)

• Alarming en tiempo real

• Categoría A

+ +
Realizada posterior a un 

fallo o parada. 

Impacto en costes 

derivados de las averías 

y de las paradas no 

planificadas

• Necesaria información de diseño, 

construcción y puesta en marcha

• Listado de operaciones de 

mantenimiento se define según el  

modelo de los dispositivos

• Recordatorios de mantenimientos 

basados en las recomendaciones 

del fabricante

Mantenimiento 

correctivo

Criticidad baja Criticidad Elevada

Comercios Oficinas Hoteles Hospitales Data center Movilidad O&GMMMCias EléctricasEducación Ed. Públicos F&B



Internal

EcoStruxure™ Power Advisor

EcoStruxure™ Asset Advisor

EcoStruxure™ Facility Expert
Operations (Licencias)

EcoStruxure™ Facility Expert
“Libro de mantenimiento digital”

La escalabilidad de nuestras soluciones

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert

Categoría A

Mantenimiento 

preventivo

Categoría B

Mantenimiento 

basado en 

condiciones

Categoría C

Mantenimiento

predictivo / prescriptivo

Criticidad baja Criticidad Elevada

Comercios Oficinas Hoteles Hospitales Data center Movilidad O&GMMMCias EléctricasEducación Ed. Públicos F&B



Internal

Causas raíz de incendios eléctricos

Sobrecargas eléctricas 6%

Baja calidad de equipamiento 

eléctrico 11%

Operaciones indebidas 8%

Deterioro de dispositivos 
eléctricos 12%

Contactos insuficientes 15%

Cortocircuitos  48%Motivos de 
incidentes

¿Qué sucede si la instalación no está mantenida adecuadamente?

Incremento del riesgo de 
incendios eléctricos

¡¡Los mantenimientos 

preventivos pueden mitigar la 
mayoría de estas causas raíz!! 



Prevención de incendios eléctricos
Riesgos de incendio y soluciones

Softwares EcoStruxure

Power

Circuitos de alimentación y distribución

Defecto del aislamiento del conductor
Selección de conductores 

• Canalis

Protección con dispositivos diferenciales 

• ComPact NSX y NSXm MicroLogic Vigi

• MasterPact MTZ

• TeSys GV4

• TeSys Island
HeatTag

Cuadros y circuitos de distribución 

terminal

Defecto del aislamiento del conductor

• Acti9 iC60 Vigi

Defecto de arco eléctrico

• Acti9 AFDD

Problemas en las conexiones eléctricas

• Linergy

• Unica

Nivel de IP, distancias de aislamiento y 

problemas de disipación de calor
• Conjuntos de serie: Prisma, Okken

Problemas en las conexiones eléctricas
• Linergy

• PowerLogic HeatTag

• EverLink para ComPact NSXm, PowerPact B, 

TeSys GV4

• Supervisión térmica continua con Easergy

TH110 y CL110, software EcoStruxure: Power

SCADA Operation, Power Monitoring Expert, 

Facility Expert

• Servicios

Cuadro generales, secundarios y de 

control en BT

Riesgos de incendio y soluciones asociadas
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Dispositivos diferenciales ComPact NSX y NSXm
Prevención de incendios eléctricos

Protección diferencial integrada 

dentro de la unidad de control del 

interruptor automático, que 

complementa la protección original 

contra sobrecargas y cortocircuitos 

de ComPact NSX y NSXm. Este 

dispositivo inteligente puede medir 

la intensidad diferencial, lo que 

podría detectar defectos de 

aislamiento. 

Ahorra tiempo

Gana espacio

Supervisión local y 

remota



Compact NSX100 a 250

Compact NSX400 a 630

Ud. control electrónica 

Micrologic Vigi 4.3

Ud. control electrónica

Micrologic Vigi 4.2

Protección contra sobreintensidades

• Mismo tamaño que un 

automático sin diferencial

• Toroidal y relé diferencial 

integrado en el interruptor

• Tecnología clase A 

“superinmunizada”

Protección diferencial 100% integrada:

• Ahorro 30% espacio por 

aparato

• Ahorro en tiempo de montaje 

y en espacio de cuadro

• Máxima continuidad servicio

intercambiables

Nuevas Micrologic Vigi 4 y 7E para Compact NSX



Ahorro de espacio

-30% versus Vigi NSX  

-70% versus Vigirex + 

Toro

Digitalización
(Micrologic Vigi 7.x E) 

No es necesario montar

ningún accesorio

Ahorro de tiempo
Parte de EcoStruxure Power como

oferta conectada:

- Display y capacidad de 

comunicación,

- Recopilación de datos (fuga

diferencial actual, valores de 

regulaciones & histórico, hora de test & 

histórico, alarma de fuga & histórico, 

disparo por fuga & histórico…)

Beneficios de la nueva gama Micrologic Vigi 4 y 7E



Internal

Protección contra 

sobretensiones 

Confidential Property of Schneider Electric  



Internal
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Artículo 16.3 del REBT 2002 

"los sistemas de protección para las instalaciones interiores o receptoras para baja tensión impedirán los 

efectos de las sobreintensidades y sobretensiones que por distintas causas cabe prever en las mismas y 

resguardarán a sus materiales y equipos de las acciones y efectos de los agentes externos”

ITC-23 del REBT, de obligado cumplimiento, indica que se precisa la protección contra 

sobretensiones transitorias.

UNE-EN 50550:2012

Regula las características que deben poseer los protectores contra sobretensiones permanentes a 

frecuencia industrial para aplicaciones domésticas y análogas.

UNE-EN-61643-11

De aplicación a dispositivos de protección contra sobretensiones debidas a los efectos directos e 

indirectos del rayo u otras sobretensiones transitorias..

Normas Compañias Electricas

Normativa de Sobretensiones Transitorias y Permanentes
Apuntes



Internal
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Funcionamiento general de un SPD

Un dispositivo de protección contra 

sobretensiones transitorias actúa como un 

conmutador controlado por tensión y se instala 

entre los conductores activos y tierra en paralelo a 

los equipos a proteger. 

Cuando la tensión de la red es inferior a su 

tensión de activación, el protector actúa como 

un elemento de alta impedancia, de forma que 

por él no circula intensidad. 

Por el contrario, cuando la tensión de red es 

superior a la tensión de activación el protector 

actúa como un elemento de impedancia próxima 

a cero, derivando la sobretensión a tierra y 

evitando que ésta afecte a los receptores.

Interruptor automático de 

cabecera

Cargas sensibles



Internal
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Ondas de impulso según IEC61643 - 11
¿Qué dice REBT 2002?

EN 61643-11

Según la norma EN 61643-11 existen tres tipos de protectores de sobretensión denominados ; Tipo 1, Tipo2 y 

Tipo 3

Los parámetros más significativos de cada uno de estos Tipos son  :

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Capacidad de absorción 

de energía
Muy Alta – Alta Media – Alta Baja

Rapidez de respuesta Baja – Media Media - Alta Muy alta

Origen de la 

sobretensión
Impacto directo de rayo

Sobretensiones de origen atmosférico y 

conmutaciones, conducidas o inducidas

En general, se puede lograr la protección de la instalación mediante un dispositivo Tipo 2, instalado lo más 

cerca posible del origen de la instalación interior, en el cuadro de distribución principal



Internal
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Ondas de impulso según IEC61643 - 11
Características principales

Tipo1

• Corriente descarga impulsional 

(Iimp): corriente descarga 

máxima para una onda de 

impulso 10/350S, cuyo limitador 

es capaz de descargar 5 veces. 

Tipo2

• Corriente descarga máxima 

(Imax): corriente descarga 

máxima para una onda de impulso 

8/20S, cuyo limitador es capaz 

de descargar 1 vez. 

Tipo3

• Tensión circuito abierto (Uoc):

tensión de circuito abierto del 

generador de onda combinada en 

el punto de conexión del 

dispositivo ensayado.                        

Iimp

Imax

35010
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Parámetros de un SPD

Esta es la tensión, de CA o CC, máxima que se puede aplicar de manera continua al limitador en modo de protección 

- cuanto más elevada, mejor - por encima de la cual el SPD se activa. Este valor se elige de acuerdo con la tensión 

nominal y el sistema de tierras establecido.

La Uc de un dispositivo de protección debe contemplar un margen de seguridad por encima de la tensión nominal de 

la red donde éste esté instalado. También influirá en la selección la topología de red. La norma IEC 60364-5-534 

establece el valor mínimo prescrito de Uc en función de la configuración del sistema.

Protectores conectados entre

Esquemas de conexión a tierra

Esquema TN Esquema TT
Esquema IT con 

neutro distribuido

Esquema IT sin 

neutro distribuido

Conductor de fase y conductor de neutro 1,1 U0 1,1 U0 1,1 U0 NA

Conductor de fase y conductor PE 1,1 U0 1,1 U0 U 1,1 x U

Conductor de neutro y conductor PE U0 U0 U0 NA

Conductor de fase y conductor PEN 1,1 U0 NA NA NA

Conductores de fase 1,1 U 1,1 U 1,1 U 1,1 U

Uo ➔ tensión fase-neutro de la red BT

U ➔ tensión entre fases de la red BT

Tabla según

EN 61643-11

Uc : tensión de funcionamiento en régimen permanente



Internal

Parámetros de un SPD

Tensión máxima esperada en bornas del limitador cuando está activo. Se alcanza cuando la corriente de descarga es 

igual a In  Iimp – cuanto más bajo, mejor (<1,5kV), menor que la capacidad soportada de las cargas.

El SPD se debe de elegir de tal forma que su nivel de protección en tensión (Up) sea inferior con el valor de la 

tensión máxima soportada por los equipos a proteger. La norma IEC 60364-4-443, estandariza los criterios de diseño 

y selección de dispositivos de protección y clasifica los equipos en cuatro categorías, en función de la tensión de 

impulso que éstos pueden soportar.

Tensión 

nominal de la 

instalación (V)

Tensión (KV) soportada de impulso requerida para  :

Sistemas 

tfásicos

Equipo de origen 

de la instalación 

(categoría IV de 

impulso soportado)

Equipo de distribución y 

circuitos finales (categoría 

III de impulso soportado)

Aparatos 

(categoría II de 

impulso 

soportado)

Equipos protegidos 

especialmente (categoría I de 

impulso soportado)

120 – 230 4 2,5 1,5 0,8

230 – 400
277 – 480

6 4 2,5 1,5

400 – 690 8 6 4 2,5

1000 12 8 6 4

Up : nivel de protección de tensión (en In)
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Parámetros de un SPD

Imax : corriente de descarga máxima

Este es el valor máximo de una corriente de forma de onda de 8/20 μs que el DPS puede soportar una vez.

¿Por qué es Imax importante?

Si se compara 2 SPD con el mismo valor de In, pero con diferente Imax: el SPD con un valor de Imax más alto tiene 

un «margen de seguridad» más alto y puede soportar una mayor corriente de sobretensión sin dañarse.

Iimp : Corriente de impulso.

Este es el valor máximo de una corriente de forma de onda de 10/350 μs que el SPD puede soportar al menos una 

vez.

¿Por qué es importante Iimp?

La IEC 62305 requiere un valor máximo de Iimp de 25 kA por polo para un sistema trifásico. Esto implica que para 

una red 3P + N, el SPD debería ser capaz de soportar una Iimp máxima total de 100kA proveniente de la conexión a 

tierra.

Imax e Iimp



Internal

• La elección de la corriente descarga máxima depende del riesgo de sobretensión transitoria

• El riesgo se incrementa cuando el edificio con cuadro de distribución está localizado cercano a 

estructuras elevadas, árboles o está alimentado a través de una red de suministro aérea

• El riesgo más elevado aparece cuando el pararrayos está presente en el edificio

Elección del Limitador de sobretensiones (SPD)
Basado en la evaluación del riesgo - Norma  IEC 62305-1/-2/-3/-4

… Riesgo bajo…      …. Alto riesgo …     … Muy alto riesgo …              …. Extremado riesgo

Imax = 8 a 20 kA Imax = 40 a 65 kA Iimp = 12,5 a 25 kA



Internal

Page 33Confidential Property of Schneider Electric |

Número de polos
Una elección incorrecta puede provocar un aumento de tensión 

TN-C TT, TN-S TN-C-S IT

1 fase 3 fases 1 fase 3 fases 1 fase 3 fases 1 fase 3 fases

1P 3P 1P+N 3P+N 2P 4P 1P 3P TT, TN-S requiere la 

protección del neutro: 

1P+N o 3P+N

Sistema de tierra



Internal
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Dispositivo de protección para el Limitador

El cortocircuito puede aparecer en el Limitador en caso de que:

• La corriente de descarga es más elevada que la Imax

• Una sobretensión permanente demasiado larga (TOV)

• El limitador tiene una capacidad limitada para soportar sobretensiones 

transitorias (degradación del MOV)

➢ Debido a estas razones, el Limitador debe estar siempre protegido 

aguas arriba por un int. automático o fusible

● El dispositivo de protección puede ser integrado o externo; La 

coordinación entre interruptor y limitador de sobretensiones, de 

acuerdo con el § 7.2.5 de la IEC 61643-11, será validada por el fabricante

Protección 

externa

Protección interna



Internal

Page 35Confidential Property of Schneider Electric |

Dispositivo de protección para el Limitador

Tipo 1+2Tipo 2Tipo 3

<10kA

15kA

25kA
iC60L

C 10A

iC60L 

C 20A

NG125N

C 40A

NG125N

C 50A

iC60H

C 10A

iC60H

C 20A

iC60H

C 50A

iC60H

C 50A

iC60N

C 10A

iC60N

C 20A

iC60N

C 40A

iC60N

C 50A

NG125N

C 40A

15kA

36kA

50kA

NG125N

C 80A

NSX100B

100A
C120H

C 80A

C120N

C 80A

NG125L

C 80A

NSX100N

100A

NG125H

C 80A

NSX100F

100A

NG125L

C 63A

NG125H

C 63A

IPRD 65

iPRD 20iPRD 8
iPRD 40

PRD1

iPRF1

65kA
40kA20kA8kA

25kA

12,5kA

Imax, Iimp

Corriente 
descarga

Definir Limitador

basado en el riesgo –

nivel de la corriente 

descarga: Imax, Iimp

1

Definir la corriente de 

cortocircuito Icc 

2

Seleccionar la 

protección para el 

Limitador

3

Número de polos del 

int. automático igual que 

el Limitador

41

2
3

Icc
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Dispositivo de detección de arcos eléctricos Acti9
Prevención de incendios eléctricos

La tecnología del dispositivo de 

detección de arcos eléctricos 

(AFDD) permite detectar arcos 

eléctricos y contribuye a mejorar la 

protección de las instalaciones.

Reacción rápida

Probado extensamente con 

varios tipos de cargas

Se recomienda seguir la 

norma IEC 60364



• Resultado de un cable dañado localizado o una 

mala conexión debilitada

• Transformación del material aislante en carbón, que 

actúa como conductor y produce pequeños arcos 

eléctricos, lo que crea un ciclo vicioso

• Accidentalmente el aislamiento del cable y el 

enchufe se pueden incendiar

Generación de defectos de arco eléctrico
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Defecto de arco eléctrico
Se puede iniciar un incendio debido a un arco eléctrico



Acti9 iC40N ARC Arc fault

detection device

• La tecnología AFDD permite detectar defectos de 

arco y mejorar la protección de las instalaciones.

• Solución de Schneider Electric: Acti9

• Los AFDD deben reaccionar rápidamente en caso de 

defectos de arco y aislar el circuito en un tiempo 

limitado. 

Curva de disparo de un interruptor 

automático de 16A según IEC 60898 

Curva de disparo AFDD según IEC 62606
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Defecto de arco eléctrico

La norma IEC 60364 realiza recomendaciones referente 

a los entornos de instalación y aplicación de los AFDD. 

En las ubicaciones:

• Habilitadas para dormir (dormitorios, hoteles, residencias, 

etc.)

• Con riesgo de incendio debido a altas cantidades de 

materiales inflamables

• Con materiales de construcción combustibles

• Estructuras capaces de propagar incendios

• Donde se encuentran bienes irremplazables

Los AFDD:

• Se instalarán en el origen del circuito final que deba 

protegerse.

• Están recomendados en la Guía de la ITC-BT 24 del REBT 

publicada en Junio 2019-2ª edición 
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Conexión eléctrica EverLink para interruptores
Prevención de incendios eléctricos

Conexión más fiable que una 

conexión de tornillo clásica.  Ayuda 

a reducir el riesgo de:

• Desconexión de cables de sus 

conexiones durante un 

cortocircuito. 

• Embalamiento térmico, que 

puede provocar un incendio.

• Evita tener que hacer reaprietes.

Conexión 

eléctrica de larga 

duración

Reducción del 

espacio necesario

Fácil cableado
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Seguridad gracias a los bornes EverLink

Instalación Apriete
Uso en el 

tiempo

No apretado Apretado con 

resorte cargado

El resorte

mantiene el par 

de apriete en el 

tiempo

EverLink™ : 

La conexión más fiable en el tiempo

¡¡¡Exclusivo 

Schneider 

Electric!!!



Confidential Property of Schneider Electric

Everlink™ Tecnología Patentada
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Sensores de sobrecalentamiento PowerLogic

HeatTag
Predicción de incendios eléctricos

Sensor de sobrecalentamiento 

inteligente innovador capaz de 

analizar gases y partículas en el 

interior del cuadro eléctrico y 

alertar antes de que se genere 

humo o el oscurecimiento del 

aislante.

Ayuda a reducir el 

tiempo de parada

Mantenimiento 

preventivo

Supervisión remota
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“No utilice PowerLogic HeatTag como dispositivo de seguridad. No sustituye a los dispositivos de protección contra incendios del Edificio.”

HeatTag es un Sensor Inteligente para la 

predicción de fuegos eléctricos 

Evita que se originen incendios mediante la 

detección del sobrecalentamiento de cables 

eléctricos y sus conexiones dentro del cuadro 

eléctrico

¿Qué es PowerLogic HeatTag?
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Detecta el calentamiento anormal de 

los cables dentro del cuadro eléctrico
Con comunicación inalámbrica envía una 

alarma a App móvil Facility Expert o a 

plataformas de gestión

Analiza los diferentes gases y partículas 

en el aire del cuadro de forma continua
Si detecta problemas envía una alarma 

solo por comunicación inalámbrica

Funcionamiento 

normal
HeatTag detecta

la transformación invisible 

del material aislante

El material aislante 

cambia de color

300ºC Es la temperatura

a la que los detectores de humo 

o incendios empiezan a 

funcionar

PowerLogic HeatTag: puntos clave
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SAFETY

• Analiza el gas y las micropartículas emitidas por los aislantes de los 

cables cuando se sobrecalientan. 

• Mide la temperatura y la humedad ambiente dentro del cuadro

• En función de los parámetros anteriores, un algoritmo nos da un índice de 

calidad del aire (Ica) dentro del cuadro de 0 a 10.

• Si Ica supera el nivel 10 emite una Alarma de Sobrecalentamiento de 

cables: 3 niveles de alarma según la gravedad de la situación detectada

• Comunicación exclusiva por Zigbee con la pasarela PowerTag Link. No 

dispone de salida de comunicación por cable, ni de contactos de salida.

• Integrado en las soluciones EcoStruxure ™

HeatTag es un sensor inteligente que evita la fusión del cable y los 

daños por fuego cuando el peligro es todavía latente. 
Nos da la siguiente información:

Funcionamiento de PowerLogic HeatTag
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HeatTag se monta en carril DIN siempre en la parte superior del cuadro, sin ventilacion forzada

Recomendado:

1 HeatTag por columna

+ 1 para pasillo lateral

Instalación de PowerLogic HeatTag
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Edge Control
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Services
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Softwares EcoStruxure

PME/PSO & BMS

Modbus TCP/IP

Monitorización

térmica con 

HeatTag

Monitorización

energética con 

PowerTag Energy

Zigbee

Pro 
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Concentrador

inalámbrico

PowerTag Link

• Alarmas HeatTag

• HeatTag: curvas de 

índice calidad del aire

• HeatTag: curvas de 

temperatura

Energy Server 

Com’X 210 o 

Com’X 510

Facility Expert

Conexión a Cloud

Dashboards

HeatTag
Asset Advisor

App Facility Expert 

Operation

Asset 

Advisor

• Alarmas HeatTag

a la App móvil

• HeatTag: 

curvas de 

índice calidad 

del aire

• HeatTag: 

curvas de 

temperatura

Facility Expert 

Operation 

versión PC

Modbus 

Ethernet

TCP/IP

Arquitecturas
HeatTag + PowerTag Link + Com’X 210/510 + Facility Expert Operation
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Referencias:

A9XMWD20

O

A9XMWD100

Com’X 210 o Com’X 510

Referencias:

EBX210

O

EBX510
Referencia: 

SMT10020

HeatTag siempre
se debe emparejar

con 

PowerTag Link

… y 

opcionalmente

con 

Com’X 210 o 510

Referencias HeatTag
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Sensores térmicos inalámbricos Easergy TH110
Prevención de incendios eléctricos

Solución de supervisión térmica 

para cuadros Okken, aparamenta

de Media Tensión para el registro y 

la visualización de datos de forma 

continua desde un sistema de 

supervisión centralizado. 

Permite la supervisión de datos en 

tiempo real, las alarmas y los 

eventos, la notificación a los 

operadores y la visualización de 

tendencias e informes históricos.

Ayuda a reducir el 

tiempo de parada

Sin cableado

Mantenimiento 

predictivo

Supervisión remota
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Aplicación de supervisión térmica continua
Prevención de incendios eléctricos

• Los sensores inalámbricos instalados en embarrados, cables y 

otros puntos de conexión contribuyen a supervisar la 

temperatura de forma continua mediante un concentrador de 

datos central.

• Evita el coste de las inspecciones termográficas periódicas y 

manuales de empresas  externas

• Prealarmas desde el software edge control con detección 

temprana de condiciones que podrían causar incendios

• Con servicios de asesoramiento experto opcional, optimiza el 

mantenimiento mediante una planificación más racional del 

mantenimiento.

CON supervisión térmicaSIN supervisión térmica

Software de Edge Control

Servicios de asesoramiento

Productos conectados

La oficina de mantenimiento detecta una temperatura 

elevada en las 3 fases del transformador

La oficina de mantenimiento lo notifica de forma proactiva 

al cliente y le ofrece recomendaciones sobre cómo 

proceder

Supervisa localmente la temperatura con el software de 

edge control.  Responde en consecuencia si recibes 

una alerta del umbral de temperatura



Soluciones avanzadas: 

Software y servicios de edge control EcoStruxure
Prevención de incendios eléctricos

EcoStruxure Asset Advisor

Servicio digital de valor añadido 

para un enfoque proactivo de la 

distribución eléctrica y los 

equipos de Data Centers, que 

combina el IoT y tecnologías 

basadas en el cloud. Análisis de 

la supervisión térmica continua 

con recomendaciones proactivas 

basadas en el estado mediante 

informes periódicos.

Detección 

temprana de 

conexiones 

defectuosas

Alarmas e informes 

de temperatura

EcoStruxure Power

SCADA Operation

EcoStruxure Power

Monitoring Expert

Diseñado específicamente para 

ayudar a las instalaciones 

críticas y de alto consumo 

energético a maximizar el tiempo 

de actividad y la eficiencia 

operativa. El software de edge

control ofrece una función de 

supervisión térmica continua.

Diseñado para grandes 

aplicaciones de distribución 

eléctrica. El software de edge

control ofrece la función de 

supervisión térmica continua.
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Cuadros eléctricos Prisma y Okken y sistemas de 

distribución Linergy 
Prevención de incendios eléctricos

Schneider Electric suministra cuadros 

eléctricos de las gamas Okken y Prisma que 

cumplen la normativa IEC 61439.

Fiabilidad superior

Opera en una amplia gama de 

aplicaciones

Conectividad simplificada

Cableado simplificado

Conexiones de alimentación fiables

Embarrados sin perforaciones

Embarrados de alimentación y bloques de 

distribución probados para trabajar juntos y 

con las protecciones correspondientes. 

Simplifican el cableado y ayudan a mejorar 

la fiabilidad de las conexiones eléctricas 

dentro del cuadro eléctrico.
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Canalizaciones eléctricas prefabricadas Canalis
Prevención de incendios eléctricos

La solución flexible y fiable de 25 a 

6300 A. Los productos Canalis

cumplen con IEC 61439-6.
Fácil de instalar

Conexiones para las 

cajas de derivación

Protección mecánica 

de los conductores



Esquema de conexión a tierra Protección estándar
Dispositivos adicionales de 

protección contra incendios

Circuitos de alimentación en TT IA + RCD

Circuitos terminales en TT IA + RCD + AFDD

Circuitos de alimentación en TN IA + RCD (o GFP)

Circuitos terminales en TN IA + RCD + AFDD

Circuitos de alimentación en IT IA + IMD + RCD

Circuitos terminales en IT IA + IMD + RCD + AFDD

Protección contra 

incendios del cuadro 

principal

IEC 61439

+

HeatTag

+

Linergy

+

Monitorización térmica 

continua

+

GFP: Protección contra defecto a tierra 

IMD: Dispositivo de monitorización o control de aislamiento
IA: Interruptor de automático (incluido los de arranque motor)

RCD: Dispositivo de corriente residual (Diferencial)

AFDD: Dispositivo de detección de defectos de arco 

Cómo mejorar la seguridad de la instalación

según el esquema de conexión a tierra



Panorama de los 

dispositivos de 

prevención de 

incendios de origen

eléctrico

Software EcoStruxure 

Para Supervisión térmica

continua
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Internal

Otros recursos

Blog : Gestión Smart de Mantenimientos

Documentación Facility Expert

Spec for 

tendering

Electrical fire prevention guide

https://blogespanol.se.com/digitalizacion/2020/08/07/gestion-smart-del-mantenimiento-tendencias-tecnologias-y-necesidades-del-cliente/
https://www.se.com/es/es/product-range-download/63106-ecostruxure%E2%84%A2-facility-expert/?selected-node-id=14194091945#https://www.se.com/es/es/product-range-download/63106-ecostruxure%E2%84%A2-facility-expert/?selected-node-id=14194091945
https://go.schneider-electric.com/WW_201907_Electrical-Fire-Prevention-Guide-Content_EA-LP-EN.html?source=Content&sDetail=Electrical-Fire-Prevention-Guide_WW&


Otros recursos

Disponible en los portales web dedicados
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Cubre los riesgos de incendio eléctrico y ofrece soluciones de prevención

Guías y eLearnings

Encuentra especificaciones para información de licitación

Especificaciones

Resuelve tus dudas preguntando en Schneider Electric Exchange 

Foro



Q & A




