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TABLERO DE BYPASS mANUAL SIN CORTE de energia

Características del  Tablero de By Pass:

Tableros Electricos de Baja Tension

• Los Tableros de Conmutación de Potencia POWER FORCE constituyen el estándar en la industria. Las Transferencias 
   de las cargas entre las fuentes alternadas de potencia, sin importar la capacidad, se lograr con un mecanismo sin corte

• Se ofrecen el método más avanzado para transferir todos los tipos de carga, unidades  electrónicas, UPS y Sistemas de Computo.

Los Tableros Power Force son fabricados en acuerdo con las normas IRAM 2181-1 e IEC 60439-1 con los procedimientos de alta 
calidad, brindando a los usuarios una gama completa de versiones y accesorios, que satisfacen las más grandes exigencias de 
Seguridad, operación y funcionalidad.

Son diseñados desde un concepto modular y funcional, permitiendo lograr rápidamente Tableros Eléctricos que se ajustan perfec-
tamente a la multiplicidad de configuraciones posibles El conjunto final de los Tableros Power Force es un Tablero eléctrico 
altamente confiable desde el punto de vista de la seguridad del operador o para eventuales tareas de reparación y mantenimiento.

Equipo de conmutación de Transferencia clasificado 
certificado como conmutador de Transferencia. Configu-
ración de Transferencia Manual de dos posiciones (UPS y 
BYPASS). Con capacidad de hasta 600 VCA y 25 hasta 
100 Amperios. Selector de Transferencia sin corte de 
energía.

Sensor de presión para Bypass Automático del UPS

Los Gabinetes y mandiles de Protección son construidos 
con chapa de acero SAE 1010 de calibre N°: 14/16, 
pintados con pintura horneable de poliéster de aplicación 
electroestática en polvo color RAL 7032, a pedido se 
pueden pintar de otros colores. El grado de Protección es 
IP-41 pudiéndose aumentar a IP-54.

Proteccion a Tierra: Las barras conductoras de conexión 
a tierra proporcionan un punto central para las conexio-
nes a Tierra de los equipos

Los cierres son del tipo falleba o pomo con o sin llave, las 
bisagras son desmontables y permiten invertir el sentido 
de apertura de las puertas.

SECTOR DE PROTECCION AL CLIENTE. Cuenta con un 
Juego de 5 llaves Termo Magnéticas montadas tipo Riel 
(Marca a solicitud del Cliente)

Accesorios a solicitud del cliente, voltímetro, 
neones, amperimetro, etc

Caracteristicas del Tablero By Pass 

• Accesorios (Luces indicadoras integradas, voltimetros, amperimetros, etc).     
• Apropiado con un diagrama de la posición del conmutador y los indicadores 
   LED de la aceptabilidad de la fuente. 
• Conexiones estándar del conductor de conexión a tierra.

Beneficios:
• Confiable Transferencia en modo Bypass para Mantenimiento 
   libre de corte de Energía.
• Realizar el Mantenimiento de los equipos (UPS) retirando del ambiente 
   donde se encuentren sin afectar la Carga.
• Configurable en modo Redundante Paralelo para una mejor Protección.
• Sensor de presión para el bypass automático del UPS 
   y las puesta en servicio de mantenimiento.

Tablero de By Pass Manual sin corte
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