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La oferta de Vertiv™ Powerbar 
incluye una gran variedad de sistemas 
de blindobarras de potencia  con 
diferentes configuraciones de capacidad 
y conexión para rangos de 
160 A – 6600 A.

Beneficios

 Seguridad: como se muestra en 
la prueba de cortocircuitos, el 
diseño rígido de la barra de 
alimentación superior  reduce la 
inducción de resistencia en 
comparación con los cables.

 Flexibilidad: con un diseño más 
modular que el cableado, la barra 
de alimentación es compatible 
con cualquier estructura y es ideal 
para posibilitar los cambios 
inevitables requeridos por el 
sistema eléctrico.

 Seguridad: como resultado de 
las mediciones realizadas 
durante las pruebas de  las barras 
de alimentación, los valores de 
las características eléctricas 
publicadas son reales y 
no calculados.

 Rápida instalación: el tiempo de 
instalación de una barra de 
alimentación es más reducido que 
un sistema similar con cables.

 Compacta: las dimensiones 
generales de las barras de 
alimentación suelen ser más 
reducidas que un sistema 
equivalente con cables. Las barras 
de alimentación permiten cambios 
direccionales en ángulos de 90°.

Descripción
Una solución moderna para la distribución eléctrica

Barra IEC 
de alta 
potencia

Barra UL 
de alta 
potencia

Barra SE 
de alta 
potencia

Barra de 
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potencia
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Barra de 
alimentación 
encapsulada 
en resina

Barra 
inteligente 
de media 
potencia

630 A - 
6600 A

600 A - 
6000 A

630 A - 
3200 A

160 A - 
1250 A

800 A - 
6300 A

800 A - 
6300 A

160 A - 
1000 A

1000 V 1000 V 1000 V 1000 V (NSPB/SPB) 1000 V 400 V

lcc (pico) Cu y Al Cu y Al Cu y Al lcc (pico) lcc (pico)

=50 a 
220 kA

1000 kA - 
200 kA

Desde 1.1kV 
hasta 22 kV

=80 a 280 kA =25 a 50 kA

IEC 
61439 1-6

Certificación 
UL 857

IEC 
61439 1-6

IEC 
61439 1-6

IEC & BS8602 Canal abierto

Normas IMS ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 ISO 45001: 2018

Los productos son fabricados de conformidad con IEC61439-1&6, certificación UL y DEWA / SEWA / ADQCC.

Barra de alta potencia
 Edificios de gran altura

 Transporte

 Centros de atención médica

 Hotelería /Fábricas

 Aeropuertos

 Centros de datos

Barra mediana inteligente
 Centros de datos

 Salas de servidores 

Barra mediana & de media tensión
 Edificios de baja a mediana altura

 Estaciones generadoras de energía

 Industriales

 Generadores de mediana capacidad

Barra encapsulada en resina
 Petróleo y gas, uso terrestre/marítimo

 Refinamiento y procesamiento en 
industria petroquímica

 Producción en industria química

APLICACIONES

Vertiv ofrece una solución 
completa de barras de 
alimentación para todas 
las aplicaciones.

MPB

HPB

Encapsulada 
en resina

Codo plano
Codo de lado

Codo de 
combinación

Tramo recto
Caja de conexión

Ranura de 
conexión

Codo plano

Ranura de conexión

Caja de conexión

Tapa terminal

Tapa terminal

Desviación

Brida de panel
Bridas de 
combinación
Barrera contra 
incendiosCaja terminal

HPB/CRB

Accesorio 
de unión

Accesorio de unión

Tramo recto

Tramo recto

Transición

"I" plana

Brida de 
panel

Brida de panel


