Bloques de terminales y bloques de terminales
de distribución de alimentación eléctrica
Haga su conexión

BLOQUES DE TERMINALES IEC

ENFOQUE
EN EL PRODUCTO

La familia de bloques de terminales IEC Boletín 1492, líder en la industria, incluye
una amplia gama de productos de montaje en riel DIN con conexiones de
tornillo y abrazadera de resorte, diseñados para brindar seguridad, facilidad de
instalación y robustez. Todos los bloques de terminales IEC de Allen-Bradley®
tienen protección contra el contacto accidental IP2X y cumplen con las normas
de reconocimiento internacional IEC, UL, CSA y ATEX. Algunas partes de la
familia de productos están disponibles en hasta diez colores diferentes, con una
gama extensa de accesorios para proporcionar soluciones simples a los retos
individuales de cableado.

Bloques de terminales con conexión de tornillo Boletines 1492-J y 1492-W
• Método de terminación de comprobada eficacia
• Prueba UL de varias terminaciones de cables por punto de conexión (hasta cinco en algunos bloques de terminales)
• Los bloques de terminales 1492-J tienen un diseño de autobloqueo con abrazaderas
deras y
tornillos de acero
• La familia 1492-W ofrece bloques básicos de cableado directo y bloques de
terminales de conexión a tierra en un diseño que ahorra espacio
p

Bloques
loques de terminales tipo abrazadera de resorte
Boletín 1492-L
• Generalmente se cablea 30 – 50% más rápidamente que las conexiones tipo tornillo
• La tensión constante del resorte es ideal para un entorno con vibraciones
• La inserción del cable en la parte superior del bloque ofrece visibilidad

BLOQUES DE DISTRIBUCIÓN DE
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

ENFOQUE
EN EL PRODUCTO

Rockwell Automation ofrece una amplia línea de
bloques de distribución de alimentación eléctrica
de Allen-Bradley diseñados para satisfacer las
necesidades de la mayoría de aplicaciones. Los
bloques de alimentación eléctrica ofrecen opciones
de identificación de terminales (ya sea superficie para
escritura o retención de marcación). Además, cada
bloque tiene marcas sobre los requisitos de calibre
del cable, par de cableado y valores de SCCR para
simplificar la instalación.

Bloques de distribución de construcción abierta Boletín 1492-PD
• Idea
Ideales para distribuir alimentación eléctrica a múltiples cargas
• Los b
bloques de cableado directo y de empalme permiten una fácil conexión del cableado de campo a
un g
gabinete
• Las versiones
v
de bloques miniatura ofrecen alta capacidad de transporte de corriente en un paquete
pequ
pequeño para ahorrar espacio de panel
• SCCR con alta capacidad de fallo de
hast
hasta 100 kA

Bloques de distribución de
alimentación eléctrica Boletín
1492-PDL listados por UL 1953
• Diversas configuraciones de conector
• SCCR con alta capacidad de fallo de hasta 100 kA
• Las cubiertas con bisagra permiten un fácil acceso
y ofrecen protección contra el contacto accidental
• Separación del alimentador
• Componentes listados por UL

Bloques de
e distribución de alimentación
alime
oletín 1492-PDE en envolvente
en
eléctrica Boletín
• Div
Diversas configuraciones de conector
• Pro
Protección IP20 en la parte frontal
Ensamblaje multipolos posible con unidades agrupables
• En
• Ma
Marcaciones disponibles para una fácil identificación de terminales
• SC
SCCR con alta capacidad de fallo de hasta 100 kA
• IEC 60947-7-7-1

SISTEMAS DE MARCACIÓN Y
ACCESORIOS

ENFOQUE
EN EL PRODUCTO

Las soluciones de sistemas de marcación de Allen-Bradley permiten una eficiente identificación de las conexiones. Existe una
variedad de sistemas de marcación disponibles: identificadores
de marcación individuales encajables, abisagrados y autoadhesivos, así como identificadores de marcación vinculados para una
instalación más eficiente. Las tiras de marcado pueden usarse
en muchos productos de Allen-Bradley tales como bloques de
terminales, dispositivos de E/S y otros componentes industriales.

Impresora ClearMark
La impresora ClearMark™ proporciona impresión de calidad en un formato fácil
de usar para necesidades de marcación de alto volumen.
• Rápido: Menos de 2 minutos para imprimir y configurar una tira de marcado
completa
• Fácil: Alimentador integrado para hasta 20 tiras de marcado
• Poco mantenimiento: Ciclos automáticos según lo necesario para mantener el
flujo de tinta
• Impresión de alta calidad: 600 ó 1200 dpi
e
• Impresión a colores: use colores diferentes en lugares específicas en las tiras de
marcado blancas para distinción visual

Trazador X-Y
Traza
T
EEl trazad
trazador Boletín 1492 X-Y ofrece capacidades de marcación flexibles.
para necesidades de marcación de volumen medio
• Se recomienda
rec
trazado puede hacerse con bolígrafos de tinta de grabación o con marcadores
• El traz
permanentes
perm
Ofrece la capacidad de marcar porciones de las tiras de marcado según sea necesario
• Ofrec

Tiras de marcado
perso
personalizadas y preimpresas
Para clie
clientes con necesidades de marcación
de bajo volumen, ofrecemos tiras de marcado
preimpresas y personalizadas.
preimpr
• Estos productos se crean en una instalación
Automation con una impresora
de Rockwell
Ro
Clear
ClearMark
• Las se
secuencias estándar están disponibles
mediante inventario y los archivos creados
medi
por eel cliente se imprimen a pedido

Receptáculo de riel DIN Boletín 1492
• Conveniente fuente de alimentación de 15 A o 20 A en el
panel
• Se encaja rápidamente en el riel DIN de 35 mm y fácil de
cablear
• También puede montarse en el panel
• Disponible con interruptor de circuito de fallo de tierra
(GFCI) o salidas duplex estándar
• Función de indicación visual de alimentación eléctrica
incluida con el receptáculo GFCI

Software ClearTools™
Los clientes pueden crear tiras marcadoras de
manera eficiente a partir de numeración básica
así como secuencias e imágenes con el software
ClearTools.
• Use la función de llenado automático para crear
secuencias de datos
• Importe desde una variedad de formatos de
archivos
• Imprima desde la biblioteca de símbolos o use
su propia imagen
Descargue el software ClearTools mediante:
http://ab.com/industrialcontrols/
products/terminal_blocks_and_wiring/
marking_systems_access/
marking_systems_family1.html

BLOQUES DE TERMINALES

BLOQUE DE TERMINALES IEC

GUÍA DE SELECCIÓN RÁPIDA

Capacidad nominal
de voltaje

Capacidad nominal de
corriente

Calibre de cable
(sección cruzada nominal)*

Densidad

Familia de producto

Funciones

1492-J

• Diseño de abrazadera tipo tornillo de autobloqueo
• La familia incluye bloques de terminales estándar y especiales
con una amplia gama de accesorios

600 VCA/CC y
300 VCA/CC

25…228 A

#22…250 MCM AWG
(2.5…120 mm2)

59…11 pzs/pie
(196…37 pzs/m)

• Cartera básica de bloques de terminales de conexión tipo
tornillo que ahorran espacio

600 VCA/CC

20…85 A

#30…4 AWG
(2.5…16 mm2)

61…27 pzs/pie
(200…90 pzs/m)

• Conexión de abrazadera de resorte para facilitar la instalación
• Los productos incluyen bloques de terminales estándar y
especiales para una variedad de aplicaciones

600 VCA/CC y
300 VCA/CC

15…120 A

#26…2 AWG
(1.5…35 mm2)

87…18 pzs/pie
(285…62 pzs/m)

• Bloques de terminales tipo tornillo de construcción abierta
• La cartera cubre una gama de calibres de cable y accesorios así
como algunos bloques de terminales especiales

600 VCA/CC

20…195 A

#22…1/0 AWG
(0.5…50 mm2)

30…16 pzs/pie
(98…52 pzs/m)

• Bloques de terminales tipo tornillo de construcción abierta en
un diseño de bajo perfil

300 VCA/CC

25 A

#22…#14 AWG
(0.5…2.5 mm2)

35…30 pzs/pie
(115…98 pzs/m)

• Bloques de terminales tipo tornillo con protección contra el
contacto accidental, de alta densidad
• La cartera incluye bloques de terminales de un nivel, dos
niveles así como modelos especiales

600 VCA/CC

24…55 A

#30…8 AWG
(0.5…10 mm2)

50…37 pzs/pie
(164…123 pzs/m)

• Proporciona una manera simple de añadir un banco de bloques
de terminales en equipo nuevo o existente sin requerir rieles
de montaje
• Disponible en bancos de seis o doce polos

600 VCA/CC

25 A

#18…12 AWG
(1…4 mm2)

–

• Bloques de terminales de montaje en panel para requisitos de
alta temperatura
• Agrupables para instalación de multipolos

600 VCA/CC

35…45 A

#16…10 AWG
(1.5…6 mm2)

–

• Bloques de terminales separables de montaje en panel que
permiten un intercambio fácil del cableado de campo

600 VCA/CC

25…60 A

#20…4 AWG
(0.75…25 mm2)

–

• Estilos de conexión abierta
• Cubiertas disponibles (opcionales)
• Reconocimiento UL de componentes
• Certificación CSA
• Conectores de aluminio o cobre
• Versiones de empalmar
• Versiones de distribución de hasta 12 cable/polo
• Categoría UL XCFR2

600 VCA/CC

115 A…760 A

600 kcmil…#14
(300…2.5 mm2)

–

• Lista UL (UL 1953)
• Certificación CSA
• Conectores de aluminio
• Versiones de empalmar
• Versiones de distribución de hasta 12 cable/polo
• Cubiertas incluidas
• Categoría UL QPQS

600 VCA/CC

175 A…335 A

600 kcmil…#14
(300…2.5 mm2)

–

• Reconocimiento UR de componentes
• Certificación CSA
• Estilos en envolvente
• Conectores de aluminio o cobre
• Versiones de empalmar
• Versiones de distribución de hasta 8 cable/polo
• Categoría UL XCFR2

600 VCA/CC

175 A…510 A

400 kcmil…#14
(185…2.5 mm2)

–

1492-W

1492-L

1492-C

BLOQUES DE TERMINALES NEMA/EEMAC

1492-F

1492-H
1492-HC y -HJ

1492-15T y -25T

1492-E

Bloques de terminales de distribución de alimentación eléctrica

1492-PD

1492-PDL

1492-PDE

* Calibres de cables de Norteamérica según la Tabla 310-16 de NEC con cable de cobre trenzado para 75 °C y 90 °C.

Colores

Certificaciones

Montaje

¿Compatible con
marcaciones encajables
para sistemas de marcado
de Allen-Bradley?

V0

Estándar:
Sólo disponible para algunos productos:

UR, CSA, CE, ATEX

Riel DIN

sí

–40…+195 °F
(–40…+90 °C)

V2

Estándar:
Sólo disponible para algunos productos:

UR, CSA, CE, ATEX

Riel DIN

sí

–58…+248 °F
(–50…+120 °C)

V0

Estándar:
Sólo disponible para algunos productos:

UR, CSA, CE, ATEX

Riel DIN

sí

–40…+221 °F
(–40…+105 °C)

V2

Estándar:
También disponibles:

UR, CSA

Riel A-B, en algunos
casos también riel DIN

no

–40…+221 °F
(–40…+105 °C)

V2

Estándar:
También disponibles:

UR, CSA

Riel A-B

no

–40…+221 °F
(–40…+105 °C)

V2

Estándar:
También disponibles

UR, CSA, CE

Riel A-B, en algunos
casos también riel DIN

algunos

–40…+221 °F
(–40…+105 °C)

V2

Estándar:

UR, CSA

panel

no

–40…+300 °F
(–40…+149 °C)

HB

Estándar:

–

panel

no

–40…+221 °F
(–40…+105 °C)

V2

Estándar:

UR, CSA

panel

no

Máx. 150 °C

V0

Estándar:

UR, CSA, CE

panel

no

Máx. 125 °C

V0

Estándar:

UL, CSA, CE

panel

no

Máx. 125 °C

V0

Estándar:

UR, CSA, CE

panel

sí

Rango de temperatura
del envolvente

Inflamabilidad
de materiales
Clasificación UL94

–58…+248 °F
(–50…+120 °C)

BLOQUES DE TERMINALES NEMA/EEMAC

ENFOQUE
EN EL PRODUCTO

La familia de dispositivos NEMA/EEMAC Boletín 1492
incluye bloques de terminales disponibles en un
mínimo de diez colores para facilitar la identificación
de los circuitos. La mayoría de ellos están disponibles
preensamblados en un canal de montaje desmontable,
completos con un anclaje final, una abrazadera de
retención y una barrera final.

Bloques
B
lo
de terminales de construcción abierta
B
o
Boletines
1492-F y 1492-C
• Capacidad
C
de terminaciones para cable macizo, cable trenzado o cables
preparados con lengüetas de espada o bornes de conexión por espárrago
p
párrago
• FFacilidad de usar destornilladores grandes
Alta visibilidad para inserción del cable
• A
• Algunos
A
bloques de terminales se montan tanto en riel
A-B como en riel DIN
A

Bloques de terminales con protección
n
92-H
contra contacto accidental Boletín 1492-H
• Diseño de alta densidad
• Bloques de terminales de un nivel, dos niveles así
como modelos especiales
• Algunos bloques de terminales se montan tanto en riel
A-B como en riel DIN

Bloques de terminales
nales para
montaj
montaje en panel Boletín 1492
• Algunos b
bloques de terminales
nales son agrupables para instalación
multipolos
multipolo
• Bl
Bloques de
d terminales separables
arables disponibles
• Bloques de terminales de alta
lta temperatura disponibles

El Código Eléctrico Nacional (NEC) de 2005 y la normativa UL508A
(vigente a partir del 25 de abril de 2006) requieren que muchos paneles
eléctricos tengan clasificación para corriente de cortocircuito (SCCRs).
Rockwell Automation, como líder del sector, suministra una amplia gama
de productos con SCCRs de alta capacidad de fallo, entre ellos: bloques de
terminales, bloques de alimentación eléctrica, disyuntores, contactores,
desconectadores y variadores.
Estas clasificaciones permiten usar los bloques de terminales y los
bloques de distribución de alimentación eléctrica en combinación con
fusibles, disyuntores de protección de motor y protectores de circuitos
del motor en los circuitos de alimentación eléctrica. Cuando usted usa
componentes con SCCRs clasificados conjuntamente, puede simplificarse
el proceso de obtener SCCRs para paneles eléctricos UL508A.

Todos los bloques de terminales cuentan de manera predeterminada
con un SCCR de 10 kA para uso en circuitos de alimentación eléctrica
(UL508A). La normativa UL508A ofrece pautas para determinar el SCCR
de panel en base al componente con el SCCR más bajo en el circuito de
alimentación eléctrica, lo cual crea una limitación de 10 kA para circuitos
de alimentación eléctrica usando bloques de terminales no probados.
Muchos usuarios que cumplen con la norma UL508A desean lograr
clasificaciones entre 25 kA y 100 kA para todo el sistema.
Para ayudar a nuestros clientes y apoyar los requisitos de UL, ofrecemos
varios tipos de bloques de terminales probados y certificados por UL con
SCCRs para alta capacidad de fallo. También cumplimos o excedemos los
requisitos de CSA, IEC, NEMA y otras normas internacionales. Al cumplir
con estos requisitos, y junto con nuestras capacidades globales, nuestros
productos pueden usarse en los EE.UU. e incorporarse en equipos que se
exportarán a países en todo el mundo.

Datos técnicos: capacidad nominal de corriente de cortocircuito
La información sobre la capacidad nominal de corriente de cortocircuito está disponible en línea
www.rockwellautomation.com/products/certification/ul508a/
Datos técnicos:
Bloques de terminales:
Bloques de distribución de
alimentación eléctrica:

SCCR-TD001A-ES-P
1492-PP019C-ES-P
1492-TD013B-ES-P
1492-PP020A-ES-P

Rockwell Automation ofrece una gama de componentes Allen-Bradley® de calidad para satisfacer sus
necesidades específicas. Para ayudarle a seleccionar los componentes, ofrecemos una variedad de
herramientas de configuración y selección.
Distribuidor local
Hage clic en el link siguiente para comunicarse con su distribuidor local hoy mismo.
http://www.rockwellautomation.com/distributor/

Directorio de productos en línea
Nuestra extensa cartera de productos está diseñada para mejorar sus procesos en cada
etapa del ciclo de fabricación.
http://www.rockwellautomation.com/products/

Product Selection Toolbox
Nuestra eficiente gama de herramientas de selección de productos y configuración de
sistemas le ayuda a elegir y usar nuestros productos.
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

Catálogos
En nuestros catálogos usted encontrará una amplia selección de componentes esenciales
de Allen-Bradley.
http://www.ab.com/catalogs/

Allen-Bradley,
dley, ClearMark y ClearTools son marcas comerciales de Rockwell Automation.
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