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Desde hace más de 50 años, LÜTZE desarrolla y
fabrica soluciones electrónicas y electrotécnicas para
sistemas de automatización.

Nuestro concepto básico es generar soluciones inno-
vadoras e individuales a partir de nuestros productos.
Para ello somos un proveedor de sistemas que ofrece
una gama de productos versátiles y armonizados
entre sí. Un concepto demostrado que se ha impuesto
en múltiples ámbitos.

El sistema de cableado de cuadros eléctricos LSC de
LÜTZE existe desde 1972 y cuenta con un sinfín de
usuarios que optimizaron durante las pasadas décadas
su estructura en cuanto a espacio, tiempo y costes. Si
bien, es especialmente en los últimos tiempos cuando
las ventajas relacionadas con el diseño del sistema
LSC en materia de eficiencia energética está ganando
cada vez más importancia. 

El nuevo LSC AirSTREAM es uno de los resultados de
la participación de LÜTZE en la Alianza por la innova-
ción „Green Carbody Technologies“. Junto a numero-
sos y renombrados socios del proyecto, LÜTZE lleva
años comprometiéndose a fondo con la investigación
sobre la reducción del consumo de energía en la
fabricación de automóviles.

Bienvenido a LÜTZE

Installation Solutions

Cabinet Solutions

Automation Solutions

OEM Solutions

Transportation Solutions



Dirección de empresa: 
sostenible y previsora

El futuro es azul
Para gestionar los negocios de
forma sostenible es necesario
pensar y actuar con previsión.
Comprender e interiorizar para
obtener un éxito duradero es más
importante que maximizar los
beneficios a corto plazo. LÜTZE
ha adoptado esta actitud desde
hace ya algún tiempo. 

La responsabilidiad económica y
la ecológica no son incompatibles
y se reflejan tanto en la dirección

sostenible de la empresa como en
la política de producto – y, en el
futuro, en el concepto SkyBLUE.

Nuestros productos se fabrican
haciendo un uso responsable de
los recursos y la energía.
Utilizamos materiales duraderos y
respetuosos con el medio
ambiente. Y nuestros productos,
a su vez, ayudan a nuestros
clientes a ahorrar energía y recur-
sos. 

Por tanto, el beneficio es para
todos: para nosotros, para el
medio ambiente, para nuestros
clientes, – es decir, una agradable
situación en la que todos salimos
ganando.  
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Mercancías con un valor real
El valor de un producto o de una
solución de LÜTZE siempre viene
determinado también por su calidad
sostenible. Cualquier innovación
sólo tendrá éxito en el futuro si
actúa de forma permanentemente
positiva. Así pues ofrecemos, por
ejemplo, componentes resistentes
al envejecimiento y que presentan
una eficiencia muy alta.
Logramos los adelantos necesarios
en materia de conocimiento y de
fabricación,  

entre otras cosas, en numerosos
proyectos comunes con el objetivo
de mejorar la eficiencia energética y
las tecnologías e industrias sosteni-
bles. Así pues, LÜTZE ofrece re-
spuestas y muestra los caminos
para un uso responsable de los
recursos, de nuestro entorno y, en
última instancia, de nuestro futuro.   

„La competitividad de nuestra industria y de sus proveedores depende en gran
medida de si logramos desarrollar soluciones prácticas. Los resultados que logre-
mos juntos ahora serán nuestra ventaja competitiva en el futuro.“

Udo Lütze, 
miembro del Comité de Dirección de la 
Alianza por la innovación „Green Carbody“
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1972 - 2012: 40 Jahre LSC 

Sistema LSC de LÜT  
enmarca los potencial    
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El sistema de cableado LSC consi-
ste en un bastidor modular de alumi-
nio que permite un montaje sencillo
de los componentes de control y
que, además, integra en su estructu-
ra por detrás el espacio necesario
para la el cableado.
Así se eliminan las canaletas de
sistemas tradicionales, obteniendo
un montaje compacto que ofrece
muchas ventajas al usuario final.

Su potencial de ahorro con LSC:
• Se elimina el diseño detallado para 
la construcción: LÜTZE se encarga 
del diseño de bastidores o simple-
mente se realiza en línea mediante 
el nuevo Configurador LSC

• Un bastidor completo se pide con 
una sola referencia. Un solo pedido 
en vez de varios pedidos a varios 
proveedores.

• LSC posee excelentes característi-
cas termodinámicas y por lo tanto 
contri buye a reducir las emisiones 
de CO2

• Aumento de la vida útil de los 

componentes mediante la prevenci-
ón de puntos calientes en el cuadro 
eléctrico

• Eliminación del trabajo de mecani-
zación gracias a que los bastidores 
llegan montados = inicio inmediato 
del cableado y colocación de ele-
mentos, reduciendo el tiempo de 
montaje 

• Creación de espacio de reserva 
o reducción del tamaño del arma-
rio

• Fácil mantenimiento o reequipa-
miento desde la parte delantera y 
mejor accesibilidad



  ZE: 
  es de ahorro 

Simplemente más espacio
Fabricamos cada bastidor LSC de
acuerdo a sus necesidades. Usted sola-
mente ubican los componentes de con-
trol e integran el cableado. Las canale-
tas, taladros y trabajos adicionales de
fijación de elementos pertenecen ya al
pasado. Y todo ello en una menor super-
ficie, aprovechando mejor el volumen del
envolvente.

Construcción
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De bastidores LSC

Montaje convencional 

Los componentes del armario de distribución son cada vez más sofisticados y compactos.
Por ello, el rendimiento en el tratamiento de las pérdidas de calor debe ser forzosamente
mejor.
LSC ayuda con su diseño para que el aire circule mejor y evitar de esta forma los puntos
calientes. Al separar los componentes del cableado, uno para los componentes y otro para
el cableado, el aire puede atravesar casi sin obstáculos los módulos y conductores y de
esta forma se facilita la evacuación del calor perdido.  Ninguna canaleta de cables perturba
ahora la circulación. Por la parte trasera los cables disponen de mucho espacio libre. Esto
favorece también ahí el escape de calor.



Elementos redondeados en un mundo bidimensional

Modular, simple, estab    
El sistema de cablea   
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El nuevo sistema de cableado LSC
AirSTREAM rompe con muchas
convenciones respecto al cableado
de cuadros eléctricos. El resultado
es un sistema,que define un nuevo
estándar de diseños de cuadros
eléctricos en términos de estabili-
dad y modularidad. Tras todos
estos años de investigación y des-
arrollo por parte de LÜTZE, el prin-
cipio de cableado ha sido reinven-
tado por completo. En estos 40
años se han incorporado miles de
experiencias en el desarrollo del

modelo predecesor probado del
LSC. 

Más ligero, más delgado, aun-
que más robusto y estable: Una
característica destacada es la
forma convexa de los perfiles.
Inspirado en el principio constructi-
vo de puentes y túneles, la forma
curvada ofrece importantes venta-
jas técnicas. Con menos material
se ha logrado una mayor estabili-
dad y al mismo tiempo menos
peso neto.

La estructura patentada LSC-
Core es similar a un panal de
abejas en cuanto al principio de su
diseño. Dicha estructura ofrece por
primera vez en la historia de la tec-
nología del cableado un nivel de
estabilidad del sistema y una rigi-
dez a la torsión no alcanzada
hasta ahora. La ventaja: se pue-
den fijar componentes pesados de
forma sencilla y sin accesorios de
montaje. 



Más ventajas: En la guía de tornillos integrada "desaparecen" todas las molestas
cabezas de los tornillos. Los problemas con las cabezas de tornillos. La tuerca se
desplaza libremente, resistencia. Además, la nueva estructura AirSTREAM no 
no solamente opciones de fijación por la parte delantera, mediante el carril DIN,
sino también por la parte trasera, como por ejemplo, elementos de sujeción para
cables.

Diseño de bastidores en línea y a alta velocidad

 le: LSC  AirSTREAM
   do del futuro

Sólo 5 pasos para tener el LSC AirSTREAM
Gracias al configurador online, el usuario
puede diseñar su bastidor completo para el
sistema de cableado LSC AirSTREAM en
pocos pasos. 
El archivo resultante se puede procesar en
cualquier programa de CAD. El configurador
de LÜTZE se puede acceder de forma gratui-
ta en www.luetze.de. Ya no se necesita un
software adicional en su PC.
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En preparación
3 Ensayo de 

vibración + choque 
3 Detección de

conductividad 
3UL  3GL



Flexibilidad e individualidad mediante módulos

Modular, simple y es t
El nuevo LSCAirSTR  

Estribos integrados

1

1
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Montaje desde
la parte trasera Protección en los cantos

Segmentos de peines
intercambiables

¡Antiguo frente a nuevo! El nuevo
LSC AirSTREAM es 100 % compa-
tible con el antiguo LSC-B. Los
diseños existentes se pueden con-
vertir al nuevo sistema sin necesi-
dad de replanificar.

También se han vuelto a diseñar los
peines de cableado: el peine están-
dar de 50 mm ofrece más espacio
para más conductores y diversos
diámetros de cable. Existen peines
adicionales para cables de grandes

secciones. Gran ventaja: los seg-
mentos son fácilmente desmonta-
bles del perfil con una simple presi-
ón hacia arriba con el destornilla-
dor.
El nuevo LSC AirSTREAM se
puede adquirir en medidas de
armario de
600 mm, 800 mm, 1000 mm y 1200
mm de ancho o longitudes especia-
les en incrementos 50 mm.



El nuevo concepto LSC AirSTREAM permite
un cableado consistente desde la parte delant-
era sin necesidad de un acceso posterior. Para
este fin, LÜTZE ha optimizado la altura de los
estribos. La aplicación de un diseño completa-
mente nuevo ha aumentado aproximadamente
un 40 % el espacio para cables en comparaci-
ón con el LSC clásico. 

LSC AirSTREAM de un vistazo

table:
  EAM de LÜTZE

Aprox. 40 % más de espacio
para el cableado

4

5

5

6

8

8

9

9

7

6
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Sencillo montaje de
perfiles RG

Canal para tuercas 
integrado Construcción asimétricaSin necesidad de una 

guía DIN alta



El sistema de cableado LSC es ahora más 
modular y flexible

LSC Modular:Módulos
premontados listos para   

Una solución con sentido: 
Por lo general los bastidores
LSC se fabrican bajo las especi-
ficaciones del cliente. Sin
embargo, ahora, con los nuevos
módulos de LSC AirSTREAM
permiten una construcción indi-
vidualizada del bastidor.

¡Un sinfín de posibilidades! 
El nuevo y modular 
LSC AirSTREAM ofrece 
un número interminable de posi-
bilidades.

Con la selección de diferentes
módulos se consigue una gran

variedad de configuraciones en
el diseño de los bastidores.
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  el ensamblaje final

Módulo de perfil HS
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Menos estrés térmico, mejor productividad, ahorro de costes

Mejor clima con LSC 
Mejor refrigeración y m e   
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Los componentes modernos son
cada vez más compactos a pesar
de tener las mismas funciones de
conmutación, pero sin embargo, la
capacidad de disipación del calor
no se reduce. Como consecuen-
cia, el calor aumenta constante-
mente en los cuadros eléctricos.
Por otra parte, el problema de los
llamados „puntos calientes“ se
agrava. Éstos son áreas en las que
se concentran los problemas de
calor debido a la proximidad con
„componentes que producen calor“.

Si no es posible desacoplar estos
componentes por razones estructu-
rales y, además, se añade un flujo
de aire reducido , entonces se
puede formar a corto plazo un
nivel local de temperatura de alre-
dedor de 45 °C. Para los compo-
nentes que se encuentran en el
núcleo del calor o en sus inmedia-
ciones, la muerte térmica progresi-
va está anunciada. 

LSC AirSTREAM le ayuda a diseñ-
ar una estructura para que el aire

circule mejor y se puedan evitar los
puntos de calor. Mediante la sepa-
ración del plano donde se montan
los componentes y del plano del
cableado, se consigue que el aire
fluya casi sin obstáculos a través
de los módulos y los conductores,
facilitando la evacuación de calor.
No hay ningún canal de cables
transversal que obstruya la circula-
ción. Los cables disponen de
mucho de espacio en la parte tra-
sera. Esto propicia incluso más una
mejor evacuación del calor.



Mejor clima mediante la separación del plano de componentes y del plano
del cableado, se consigue que el aire fluya casi sin obstáculos a través de
los módulos y los conductores, facilitando la evacuación de calor, ahorran-
do energía para la refrigeración y
respetando los recursos naturales. 

    AirSTREAM:
enos estrés térmico
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Peor circulación de
aire con el uso de
placa de montaje

¡Véalo usted mismo!
La circulación de aire mejorada
gracias a la estructura del siste-
ma LSC-AirSTREAM, propor-
ciona un mejor clima en el inte-
rior del cuadro.
Simplemente escanear el
código QR y ver el vídeo en
http://bit.ly/12g6h9f

Mejor circulación del
calor en el ambiente 
mediante el uso del
LSC de LÜTZE
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1.1 Bastidores estándar para cuadros de redes 
con una altura de cuadro de 2000 mm y 1800 mm

1.2 Bastidores estándar para cuadros eléctricos de distribución de
potencia con alturas de armario de 2000 mm y 1800 mm

1. Bastidores estándar

1800 mm
En la parte superior del
bastidor de monta el siste-
ma de embarrado.

En la parte central se reali-
za el montaje de los módu-
los E/S e interruptores
automáticos.

En la parte inferior se Ileva
a cabo el montaje de los
terminales. Los cables se
fijan en una guía sujetaca-
bles.

Cuadro de distribución
Anchura del Nº art.
cuadro (mm)
600                  381008F0000
800                  381009F0000
1000                381010F0000
1200                381011F0000

2000 mm
En este bastidor se pueden
instalar fácilmente compo-
nentes específicos para
redes de datos.

Cuadro eléctricode red
Anchura del Nº art.
cuadro (mm)
600                  381004F0000
800                  381005F0000
1000                381006F0000
1200                381007F0000

1800 mm
En este bastidor se pueden
instalar fácilmente compo-
nentes específicos para
redes de datos.

Cuadro eléctricode red
Anchura del Nº art.
cuadro (mm)
600 381000F0000
800 381001F0000
1000 381002F0000
1200 381003F0000

2000 mm
En la parte superior del
bastidor se monta el sistema
de embarrado.

En la parte central se realiza
el montaje de los módulos
de E/S e interruptores auto-
máticos. 

En la parte inferior se lleva a
cabo el montaje de los termi-
nales. Los cables se fijan en
una guía sujetacables.

Cuadro de distribución
Anchura del Nº art.
cuadro (mm)
600 381012F0000
800 381013F0000
1000 381014F0000
1200 381015F0000



17

2000 mm
En la parte superior del basti-
dor se montan los filtros de
red.

En la parte central se realiza
el montaje de convertidores
de frecuencia, seccionadores
en carga y módulos de E/S 

En la parte inferior se lleva a
cabo el montaje de los termi-
nales y fusibles. Las guías de
contacto CEM sirven para
fijar el contacto del apantalla-
miento del cable.

Cuadros eléctricos de
accionamientos
Anchura del Nº art.
cuadro (mm)
600 381036F0000
800                  381037F0000
1000                381038F0000
1200                381039F0000

1800 mm
En la parte superior del basti-
dor se montan los filtros de
red.

En la parte central se realiza
el montaje de convertidores
de frecuencia, seccionadores
en carga y módulos de E/S 

En la parte inferior se lleva a
cabo el montaje de los termi-
nales y fusibles. Las guías de
contacto CEM sirven para
fijar el contacto del apantalla-
miento del cable.

Cuadros eléctricos de
accionamientos
Anchura del Nº art.
cuadro (mm)
600 381032F0000
800 381033F0000
1000 381034F0000
1200 381035F0000

1.3 Bastidores estándar para cuadros de control 
con alturas de armario de 2000 mm y 1800 mm

1.4 Bastidores estándar para cuadros eléctricos para control de accio-
namientos con alturas de armario de 2000 mm y 1800 mm

1. Bastidores estándar

2000 mm
En la parte superior del
bastidor se monta el PLC.

En la parte central se reali-
za el montaje de los con-
tactores, relés y fusibles.

En la parte inferior se lleva
a cabo el montaje de los
terminales. Las guías de
contacto CEM sirven para
fijar el contacto del apantal-
lamiento del cable.

Cuadro eléctrico de control
Anchura del Nº art.
cuadro (mm)
600 381028F0000
800 381029F0000
1000 381030F0000
1200 381031F0000

1800 mm
En la parte superior del
bastidor se monta el PLC.

En la parte central se reali-
za el montaje de los con-
tactores, relés y fusibles.

En la parte inferior se lleva
a cabo el montaje de los
terminales. Las guías de
contacto CEM sirven para
fijar el contacto del apan-
tallamiento del cable.

Cuadro eléctrico de control
Anchura del Nº art.
cuadro (mm)
600 381024F0000
800 381025F0000
1000 381026F0000
1200 381027F0000



1. Bastidores estándar
1.5 Construcción de un bastidor estándar a partir de módulos estándar pre-
montados con ejemplo de un cuadro eléctrico para redes 381005F0000

Los módulos estándar premontados facilitan el trabajo
Los ejemplos de las páginas
siguientes muestran lo fácil que
se configura un bastidor a partir
de los módulos individuales o
que módulos estándar que con-
tiene un bastidor. 

Simplemente intercambiando u
omitiendo un módulo, los basti-
dores LSC AirSTREAM se
pueden modificar o adaptar
muy fácilmente de forma indivi-
dual.

Secuencia de módulos

Módulo VPSym

Módulo HS080

Módulo HS080

Módulo HS120

Módulo MS040

Módulo HS120

Módulo MS040

Módulo MS040*

Módulo HS080

Módulo MS040

Módulo HS080

Módulo MS040

Módulo EMV 1

*Indicación:
Los módulos de color gris no
son necesarios en cuadros eléc-
tricos con 1800 mm de altura
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1. Bastidores estándar
1.6 Construcción de un bastidor estándar a partir de módulos estándar pre-
montados con ejemplo de un cuadro eléctrico de control 381029F0000

Secuencia de módulos

*Indicación:
Los módulos de color gris no
son necesarios en cuadros eléc-
tricos con 1800 mm de altura
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Módulo VPSym

Módulo HS120

Módulo HA140

Módulo HA140

Módulo HS120*

Módulo HS080

Módulo HS080

Módulo HS080

Módulo HS080

Módulo HS040

Módulo HS040

Módulo HS040

Módulo HS040

Módulo HS080

Modul EMV 1



1. Bastidores estándar
1.7 Construcción de un bastidor estándar a partir de módulos estándar premonta-
dos con ejemplo de un cuadro eléctrico de distribución de potencia 381013F0000
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*Indicación:
Los módulos de color gris no
son necesarios en cuadros eléc-
tricos con 1800 mm de altura

Secuencia de módulos

Módulo VPSym

Módulo HS080

Módulo HS100

Módulo HS080

Módulo HS100

Módulo HA140 

Módulo HS120*

Módulo HS100

Módulo HS100

Módulo HS100

Módulo MA080

Módulo MA080

Módulo RG035 0220

Módulo RG035 0220

Módulo RG035 0210

Módulo RG035 0210

Módulo RG035 0610
Este perfil será sustituido por
un RG035 580 en el armario
de 1800 mm de alto!

Módulo RG035 0210

Módulo
sujetacables 1



1.8 Construcción de un bastidor estándar a partir de módulos estándar
premontados con ejemplo de un cuadro eléctrico de accionamientos

1. Bastidores estándar
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*Indicación:
Los módulos de color gris no
son necesarios en cuadros eléc-
tricos con 1800 mm de altura

Módulo VPSym

Módulo MA080

Módulo MA080

Módulo MA080

Módulo MA080

Módulo MA080

Módulo MA080

Módulo MA080

Módulo MA080

Módulo
sujetacables 1

Módulo HS120

Módulo MS040

Módulo MA080

Módulo HS120*

Módulo RG035 350

Módulo RG035 350

Módulo RG035 350

Módulo RG035 580

Módulo RG035 580

Módulo
sujetacables 1

Secuencia de módulos



2. Variaciones de módulos
2.1 Módulos estándar y sus variantes
Ejemplo de cuadro eléctrico de 800 mm

Leyenda
A = Longitud de perfil
B = Espacio para cableado
C = Anchura de bastidor
D = Profundidad de bastidorC

A

D B
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Estándar
Anchura de Longitud de Profundidad Espacio
bastidor perfil de bastidor para cableado  
C (mm) A (mm) D (mm) B (cm2)
750 700 120 85
Módulo estándar: Óptimo entre el espacio del cableado y la comodidad
de cableado. Máximo espacio para el cableado en estribos de 85 cm² y
la introducción más fácil de los cables en el espacio para el cableado a
través del espacio libre entre la longitud de perfiles y el ancho del basti-
dor.

Opción 1
Anchura de Longitud de Profundidad Espacio
bastidor perfil de bastidor para cableado  
C (mm) A (mm) D (mm) B (cm2)
700 700 120 85
Opción 1: Óptimo entre el espacio para el cableado y el lugar de monta-
je en relación a la puerta frontal del cuadro. Máximo espacio para el 
cableado en estribos de 85 cm² y la posición de montaje en el cuadro
eléctrico. Esta anchurade bastidor se puede montar directamente en la
pared trasera del bastidor del cuadro eléctrico.

Opción 2
Anchura de Longitud de Profundidad Espacio
bastidor perfil de bastidor para cableado  
C (mm) A (mm) D (mm) B (cm2)
750 700 90 55
Opción 2: Óptimo entre el espacio para el cableado y el lugar de montaje. 
Espacio para cableado en estribos de 55 cm² y la introducción más fácil de
los cables en el espacio para cableado a través del espacio libre entre la lon-
gitud de perfil y el ancho del bastidor. Mediante este tipo de montaje se 
puede obtener un espacio libre en relación a la puerta frontal del cuadro eléc-
trico gracias a una altura de instalación del módulo unos 30 mm más baja.
Opción 3
Anchura de Longitud de Profundidad Espacio
bastidor perfil de bastidor para cableado  
C (mm) A (mm) D (mm) B (cm2)
700 700 90 55
Opción 3: Óptimo entre el espacio para el cableado y el lugar de monta-
je en relación a la puerta frontal del cuadro. Máximo espacio para el 
cableado en estribos de 55 cm². Lugar de montaje en el cuadro eléctrico: 
esta anchura de bastidor se puede montar directamente en la pared 
trasera del bastidor. De este modo se consigue una mayor profundidad 
de montaje en comparación con la opción 1 -unos 30 mm en compara
ción con la puerta frontal del cuadro eléctrico.



LSC extreme - the movie
LSC AirSTREAM
Strong. Performance 
under pressure. 

http://bit.ly/15w35YE



2.2 Módulo estándar, montado a partir del 
tipo de perfil HS y estribos de montaje

2. Módulos estándar

24

Módulo HS con perfil de guía DIN: 
El módulo estándar HS es el medio
de fijación para los equipos que se
montan sobre guía DIN. El módulo
integra un perfil DIN normalizado de
7,5 mm de alto y 35 mm de ancho
con canal para tuercas integrado,
peines estándar, dos estribos de
montaje, incluyendo el aislamiento,
así como una protección de cantos
(excepto para HS040). 

El módulo HS está disponible con 
alturas de perfil de 40 mm hasta 
160 mm.

Módulo de perfiles HS040 HS060 HS080 HS100 HS120 HS160
Longitud de perfil 
500 mm
Altura H (mm) 40 60 80 100 120 160

Nº art. Nº art. Nº art. Nº art. Nº art. Nº art.
Estándar 380100M0012    380101M0012    380102M0012   380103M0012     380104M0012  380106M0012 
Opción 1 380100M0004    380101M0004    380102M0004   380103M0004     380104M0004  380106M0004
Opción 2 380100M0008    380101M0008    380102M0008   380103M0008     380104M0008     380106M0008
Opción 3 380100M0000    380101M0000    380102M0000   380103M0000     380104M0000     380106M0000

Módulo de perfiles HS040 HS060 HS080 HS100 HS120 HS160
Longitud de perfil
700 mm
Altura H (mm) 40 60 80 100 120 160

Nº art. Nº art. Nº art. Nº art. Nº art. Nº art.
Estándar 380100M0013    380101M0013    380102M0013   380103M0013     380104M0013     380106M0013
Opción 1 380100M0005    380101M0005    380102M0005   380103M0005     380104M0005     380106M0005
Opción 2 380100M0009    380101M0009    380102M0009   380103M0009     380104M0009     380106M0009
Opción 3 380100M0001    380101M0001    380102M0001   380103M0001     380104M0001     380106M0001

Módulo de perfiles HS040 HS060 HS080 HS100 HS120 HS160
Longitud de perfil
900 mm
Altura H (mm) 40 60 80 100 120 160

Nº art. Nº art. Nº art. Nº art. Nº art. Nº art.
Estándar 380100M0014    380101M0014     380102M0014  380103M0014     380104M0014    380106M0014 
Opción 1 380100M0006    380101M0006    380102M0006   380103M0006     380104M0006     380106M0006
Opción 2 380100M0010    380101M0010    380102M0010   380103M0010     380104M0010     380106M0010
Opción 3 380100M0002    380101M0002    380102M0002   380103M0002     380104M0002     380106M0002

Módulo de perfiles HS040 HS060 HS080 HS100 HS120 HS160
Longitud de perfil
1100 mm
Altura H (mm) 40 60 80 100 120 160

Nº art. Nº art. Nº art. Nº art. Nº art. Nº art.
Estándar 380100M0015    380101M0015    380102M0015   380103M0015     380104M0015     380106M0015 
Opción 1 380100M0007    380101M0007    380102M0007   380103M0007     380104M0007     380106M0007
Opción 2 380100M0011    380101M0011     380102M0011   380103M0011     380104M0011     380106M0011
Opción 3 380100M0003    380101M0003    380102M0003   380103M0003     380104M0003     380106M0003

Leyenda:
Estándar: Longitud de perfil + 50 mm = Anchura de bastidor con espacio para cables de 85 mm2

Opción 1: Longitud de perfil = Anchura de bastidor con espacio para cables de 85 mm2

Opción 2: Longitud de perfil + 50 mm = Anchura de bastidor con espacio para cables de 55 mm2

Opción 3: Longitud de perfil  = Anchura de bastidor con espacio para cables de 55 mm2
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Módulo de montaje con perfil MS
El módulo estándar MS se utiliza
para el montaje de equipos por
medio de un canal para tuercas inte-
grado sobre una superficie lisa. El
módulo consta de un canal para
tuercas integrado dispuestas simétri-
camente, peines estándar, dos estri-
bos de montaje, incluyendo el aisla-
miento, y protección de cantos
(excepto para MS040).

El módulo MS está disponible con 
alturas de perfil de 40, 80 y 100 mm.

Módulo de perfiles MS040 MS080 MS100 HS180
Longitud de perfil 500 mm
Altura H (mm) 40 80 100 180

Nº art. Nº art. Nº art. Nº art.
Estándar 380120M0012    380122M0012    380123M0012      380127M0012
Opción 1 380120M0004   380122M0004    380123M0004     380127M0004
Opción 2 380120M0008    380122M0008   380123M0008     380127M0008
Opción 3 380120M0000    380122M0000   380123M0000     380127M0000

Módulo de perfiles MS040 MS080 MS100 HS180
Longitud de perfil 700 mm
Altura H (mm) 40 80 100 180

Nº art. Nº art. Nº art. Nº art.
Estándar 380120M0013    380122M0013  380123M0013     380127M0013
Opción 1 380120M0005   380122M0005  380123M0005     380127M0005
Opción 2 380120M0009   380122M0009   380123M0009     380127M0009
Opción 3 380120M0001    380122M0001   380123M0001     380127M0001

Módulo de perfiles MS040 MS080 MS100 HS180
Longitud de perfil 900 mm
Altura H (mm) 40 80 100 180

Nº art. Nº art. Nº art. Nº art.
Estándar 380120M0014    380122M0014  380123M0014      380127M0014
Opción 1 380120M0006  380122M0006   380123M0006     380127M0006
Opción 2 380120M0010    380122M0010   380123M0010     380127M0010
Opción 3 380120M0002   380122M0002   380123M0002     380127M0002

Módulo de perfiles MS040 MS080 MS100 HS180
Longitud de perfil 900 mm
Altura H (mm) 40 80 100 180

Nº art. Nº art. Nº art. Nº art.
Estándar 380120M0015  380122M0015  380123M0015     380127M0015
Opción 1 380120M0007    380122M0007   380123M0007     380127M0007
Opción 2 380120M0011    380122M0011    380123M0011     380127M0011
Opción 3 380120M0003    380122M0003   380123M0003     380127M0003

Leyenda:
Estándar: Longitud de perfil + 50 mm = Anchura de bastidor con espacio para cables de 85 mm2

Opción 1: Longitud de perfil = Anchura de bastidor con espacio para cables de 85 mm2

Opción 2: Longitud de perfil + 50 mm = Anchura de bastidor con espacio para cables de 55 mm2

Opción 3: Longitud de perfil  = Anchura de bastidor con espacio para cables de 55 mm2
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Módulo HA con perfil de guías DIN  
asimétricas
El módulo estándar HA se utiliza
para encajar los equipos que no tie-
nen una fijación de guía DIN simétri-
ca con la carcasa que sea adecuada
para su montaje en guías DIN. El
módulo contiene un perfil con una 
guía DIN de 7,5 mm de altura y 35
mm de ancho con canal para tuercas
integrado, peines estándar, dos estri-
bos de montaje, incluyendo el aisla-
miento, así como una protección de
cantos.

El módulo HA está disponible con
alturas de perfil de 140 mm y  
160 mm.

Módulo de perfiles HA140 HA160
Longitud de perfil 500 mm
Altura H (mm) 140 160
Dimensión A (mm) 80 90
Dimensión C (mm) 60 70

Nº art. Nº art.
Estándar 380140M0012   380141M0012    
Opción 1 380140M0004    380141M0004   
Opción 2 380140M0008    380141M0008   
Opción 3 380140M0000    380141M0000    

Módulo de perfiles HA140 HA160
Longitud de perfil 700 mm
Altura H (mm) 140 160
Dimensión A (mm) 80 90
Dimensión C (mm) 60 70

Nº art. Nº art.
Estándar 380140M0013  380141M0013   
Opción 1 380140M0005   380141M0005    
Opción 2 380140M0009   380141M0009   
Opción 3 380140M0001   380141M0001  

Módulo de perfiles HA140 HA160
Longitud de perfil 900 mm
Altura H (mm) 140 160
Dimensión A (mm) 80 90
Dimensión C (mm) 60 70

Nº art. Nº art.
Estándar 380140M0014    380141M0014 
Opción 1 380140M0006   380141M0006   
Opción 2 380140M0010    380141M0010    
Opción 3 380140M0002   380141M0002    

Módulo de perfiles HA140 HA160
Longitud de perfil 1.100 mm
Altura H (mm) 140 160
Dimensión A (mm) 80 90
Dimensión C (mm) 60 70

Nº art. Nº art.
Estándar 380140M0015 380141M0015    
Opción 1 380140M0007    380141M0007    
Opción 2 380140M0011   380141M0011     
Opción 3 380140M0003    380141M0003    

Leyenda:
Estándar: Longitud de perfil + 50 mm = Anchura de bastidor con espacio para cables de 85 mm2

Opción 1: Longitud de perfil = Anchura de bastidor con espacio para cables de 85 mm2

Opción 2: Longitud de perfil + 50 mm = Anchura de bastidor con espacio para cables de 55 mm2

Opción 3: Longitud de perfil  = Anchura de bastidor con espacio para cables de 55 mm2
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Módulo de montaje con perfil MA  
asimétrico
El módulo estándar MA se utiliza
para el montaje de equipos que no
tienen una fijación de guía DIN. 
El módulo consiste en un perfil liso y
tiene dos canales para tuercas inte-
grados dispuestos asimétricamente,
peines estándar, dos estribos de
montaje, incluyendo el aislamiento, y
protección cantonera.

El módulo MA está disponible con
alturas de perfil de 80 mm.

Módulo de perfiles MA80
Longitud de perfil 500 mm
Altura H (mm) 80
Dimensión A (mm) 16
Dimensión C (mm) 35

Nº art.
Estándar 380160M0012    
Opción 1 380160M0004    
Opción 2 380160M0008    
Opción 3 380160M0000    

Módulo de perfiles MA80
Longitud de perfil 700 mm
Altura H (mm) 80
Dimensión A (mm) 16
Dimensión C (mm) 35

Nº art.
Estándar 380160M0013    
Opción 1 380160M0005    
Opción 2 380160M0009    
Opción 3 380160M0001    

Módulo de perfiles MA80
Longitud de perfil 900 mm
Altura H (mm) 80
Dimensión A (mm) 16
Dimensión C (mm) 35

Nº art.
Estándar 380160M0014    
Opción 1 380160M0006    
Opción 2 380160M0010    
Opción 3 380160M0002    

Módulo de perfiles MA80
Longitud de perfil 1.100 mm
Altura H (mm) 80
Dimensión A (mm) 16
Dimensión C (mm) 35

Nº art.
Estándar 380140M0015    
Opción 1 380140M0007    
Opción 2 380140M0011    
Opción 3 380140M0003    

Leyenda:
Estándar: Longitud de perfil + 50 mm = Anchura de bastidor con espacio para cables de 85 mm2

Opción 1: Longitud de perfil = Anchura de bastidor con espacio para cables de 85 mm2

Opción 2: Longitud de perfil + 50 mm = Anchura de bastidor con espacio para cables de 55 mm2

Opción 3: Longitud de perfil  = Anchura de bastidor con espacio para cables de 55 mm2



2.6 Módulo CEM
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2.7 Módulo de sujeción de cables
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El módulo CEM se fija al carril portador VPSym. Los apantallamientos descubiertos se
conectan metálicamente con grapas o bridas metálicas para cable al módulo CEM. A los tro-
quelados también se les pueden aplicar bridas de cable o abrazaderas para fijar las man-
gueras mecánicamente. 

Módulo CEM 1 para estándar y opción 2
Anchura de bastidor (mm) 550 750 950 1150

Nº art. Nº art. Nº art. Nº art.
380582M0004 380582M0005 380582M0006 380582M0007

Módulo CEM 1 para opción 1 y opción 3
Anchura de bastidor (mm) 500 700 900 1100

Nº art. Nº art. Nº art. Nº art.
380582M0000 380582M0001 380582M0002 380582M0003

El módulo de sujeción de cables se fija directamente al carril portador VPSym. Se utiliza
para sujetar los cables con abrazaderas.

Módulo de sujeción de cables 1 para estándar y opción 2
Anchura de bastidor (mm) 550 750 950 1150

Nº art. Nº art. Nº art. Nº art.
380583M0004 380583M0005 380583M0006 380583M0007

Módulo de sujeción de cables 1 para opción 1 y opción 2
Anchura de bastidor (mm) 500 700 900 1100

Nº art. Nº art. Nº art. Nº art.
380583M0000 380583M0001 380583M0002 380583M0003



2.8 Carril portador VPSym, kit de sujeción, carril de maniobra RG
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Módulo VPSym Nº art. Descripción
para cuadros eléctricos 
con una altura 
de 1800 mm 380562M0000

Módulo VPSym Nº art. Descripción
para cuadros eléctricos 
con una altura 
de 2000 mm 380563M0000

Kit de sujeción Nº art. Descripción
Ángulo adaptador estándar 
para anchura de bastidor x50 380683

Kit de sujeción Nº art. Descripción
Ángulo adaptador estándar 
para anchura de bastidor x00 380681

Kit de sujeción Nº art. Descripción
Ángulo adaptador para
Anchura de bastidor x00
Montaje en el fondo del 
armario entre las columnasverticales 347552

Módulo de carril de maniobra Nº art.
Descripción
RG020 80 mm 380180M0000
RG020 100 mm 380180M0001
RG020 120 mm 380180M0002
RG020 250 mm 380180M0005
RG020 500 mm 380180M0007

Módulo de carril de maniobra Nº art. Descripción
RG035 100 mm 380181M0001
RG035 210 mm 380181M0003
RG035 220 mm 380181M0004
RG035 250 mm 380181M0005
RG035 350 mm 380181M0006
RG035 500 mm 380181M0007
RG035 580 mm 380181M0008
RG035 610 mm 380181M0009

El carril portador VPSym sirve como guía para módulos de per-
files del LSC AirSTREAM. El módulo consta de dos carriles de
una longitud de 1680 mm cada uno y un tornillo de conexión a
tierra y capuchones de protección.

El carril portador VPSym sirve como guía para módulos de perfi-
les del LSC AirSTREAM. El módulo consta de dos carriles de
una longitud de 1880 mm cada uno y un tornillo de conexión a
tierra y capuchones de protección.

Ángulo adaptador para la fijación de un bastidor LSC AirSTREAM con una
anchura de x50 mm en un armario eléctrico estándar de Rittal TS y Lohmeier
RS con anchuras de cuadro de 600, 800, 1000 y 1200 mm.
El kit de sujeción contiene todos los tornillos para unir los 6 ángulos adapta-
dores con el cuadro eléctrico y el bastidor LSC AirSTREAM.

Ángulo adaptador para la fijación de un bastidor LSC AirSTREAM con una
anchura de x00 mm en un cuadro eléctrico estándar de Rittal TS y Lohmeier
RS con anchuras de cuadro de 600, 800, 1000 y 1200 mm. 
El kit de sujeción contiene todos los tornillos para unir los 6 ángulos adapta-
dores con el cuadro eléctrico y el bastidor LSC AirSTREAM.

Ángulo adaptador para la fijación de un bastidor LSC AirSTREAM con una
anchura de x00 mm en un cuadro eléctrico Rittal TS8 con anchuras de cua-
dro de 600, 800, 1000 y 1200 mm. El kit de sujeción contiene todos los tornil-
los para unir los 6 ángulos adaptadores con el cuadro eléctrico y el bastidor
LSC AirSTREAM.

El carril de maniobra RG020 se utiliza para la sujeción vertical de
equipos mediante un canal para tuercas integrado. El módulo RG
puede montarse muy fácilmente mediante el canal para tuercas inte-
grado de los módulos de perfiles. Los perfiles RG de 80 mm, 100
mm y 120 mm de longitud cuentan con un orificio central de sujeción
cada uno mediante el cual se pueden fijar muy fácilmente en el canal de tuercas
deslizantes de los módulos de perfiles. El módulo RG consta de dos perfiles RG
de la misma longitud. Para sujetar los perfiles RG son necesarias tuercas desli-
zantes, retenedores GMK y tornillos suministrados como accesorios.

El módulo de carril de maniobra RG035 se utiliza para la sujeción
vertical de equipos mediante un canal para tuercas integrado. El
módulo RG puede montarse fácilmente mediante el canal para
tuercas integrado de los módulos de perfiles. El perfil RG de 100
mm de longitud presenta un orificio central de sujeción mediante
el cual se puede fijar muy fácilmente en el canal para tuercas integrado de
los módulos de perfiles. El módulo RG consta de dos perfiles RG de la
misma longitud. A través de la mayor área de contacto de los perfiles RG35
se da una mejor conexión EMC de los equipos montados. Para sujetar los
perfiles RG son necesarias tuercas deslizantes, retenedores GMK y tornillos
suministrados como accesorios.



2.9 Organización de cableado: Peines y sujetahilos
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Peines Nº art. U.E.
Peine con 10
divisiones para secciones
transversales de hilo de
hasta 4 mm² 380242.0100 100

Peines Nº art. U.E.
Peine con 8
divisiones para secciones
transversales de hilo de
hasta 10 mm² 380242.0100 100

Peines Nº art. U.E.
Peine 3 divisiones 380241.0100 100

Sujetahilos Nº art. U.E.
Sujetahilos D 380260.0010 10

Guiado del aire Art.-Nr. U.E.
AirBLADE 380281.0010 10

Peine estándar que se monta de fábrica en todos los módulos de
perfiles. Peine para la sujeción segura de secciones transversales
de hilo de 0,5 mm² hasta 4 mm². 
Sobre el peine se indica con flechas en qué plano del cableado
se conectan los conductores individuales. Este peine puede ser
fácilmente sustituido por las siguientes opciones con la rejilla de
50 mm.

Peine opcional con 8 divisiones para la sujeción segura de sec-
ciones transversales de hilo de hasta 10 mm². Sobre el peine se
indica mediante estampados en qué plano del cableado se conec-
tan los conductores individuales. Este peine opcional puede ser
fácilmente sustituido por la rejilla estándar de 50 mm.

Peine opcional con 3 divisiones para secciones grandes d cables. 

Este peine opcional puede ser fácilmente sustituido por la rejilla
estándar de 50 mm.

Sujetahilos para fijar los hilos confeccionados en la parte posterior
de los módulos de perfiles.

AirBLADES sirven para la conducción del aire en el cuadro eléc-
trico. 
Se pueden montar en rejillas de 50 mm en lugar de un peine 
y conducen el flujo de aire desde la parte posterior del bastidor
LSC AirSTREAM a la parte frontal, permitiendo así que fluya el
aire a través de los equipos.



Los AirBLADES - Una idea inteligente para la conducción precisa del aire.
Es importante que el aire pueda
circular forma de continua en el
cuadro eléctrico. Incluso sería
mejor si el aire pudiera dirigirse
con precisión a los posibles pun-
tos calientes. Pues es exacta-
mente este requisito el que se ha
cumplido por primera vez para un
sistema de cuadros eléctricos
gracias al LSC AirSTREAM. El

quid de la cuestión está en que el
sistema de cuadros eléctricos LSC
AirSTREAM permite el guiado pre-
ciso del flujo de aire. 

En las rejillas de 50 mm de los perfi-
les se pueden montar, en lugar de
los convencionales peines de hilos,
los llamdos AirBLADES. La forma
del ala de los AirBLADES impide

que el flujo de la corriente de aire
se arremoline en los cantos provo-
cando la pérdida de la corriente de
aire. En lugar de ello, el flujo de
aire puede guiarse con precisión y
„ventilar directamente“ los puntos
calientes individuales. Esto permite
la evacuación del calor de funcio-
namiento, no solo de forma gene-
ral sino también de forma puntual.
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LSC AirBLADE
Representación 
esquemática 
del flujo de aire

Parte posterior del LSC

Parte delantera
del LSC

LSC AirBLADES
en la parte posterior
del bastidor LSC

Representación 
del flujo de aire 
en la parte trasera
del bastidor LSC 
AirSTREAM



2.10 Accesorios: Protección para cantos y tapas de peines
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Protección para cantos Nº art. U.E. (uds.)
Protección para cantos
Perfil H 380090.0010 10

Protección para cantos Nº art. U.E. (uds.)
Protección para cantos
Perfil M 380091.0010 10

Tapas de peine Nº art. U.E. (m)
KDF50 347420.2000 10 
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Protección para cantos de perfiles con guía DIN para evitar lesio-
nes en los bordes afilados. Las tuercas deslizantes pueden intro-
ducirse en la protección cantonera a través de la cavidad.

Protección para cantos de perfiles de montaje para evitar lesiones
en los bordes afilados. Las tuercas deslizantes pueden introducir-
se en la protección para cantos a través de la cavidad.

Tapa de peine para cerrar los espacios entre los perfiles de los
peines. Un paquete contiene 5 tapas de peines con 2 m de longi-
tud cada una.
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Tornillo de anclaje Nº art. U.E.
Fijación de módulos
al VPSym 330901.0100 100

Arandela dentada Nº art. U.E.
Fijación de módulos
al VPSym 330903.0100 100

Tuerca Nº Art. U.E.
Fijación de módulos
al VPSym 330902.0100 100

Tuerca deslizante Nº art. U.E.
Fijación de módulos RG
a perfiles
GLM3     330940.0100 100
GLM4     330941.0100 100
GLM5     330942.0100 100
GLM6     330943.0100 100
GLM8     330944.0100 100

Retenedor GMK Nº art. U.E.
Fijación de módulos RG
a perfiles 331023.0100 100

Tornillos Nº art. U.E.
Fijación de módulos RG
a perfiles

332969.0100 100

332964.0100 100

Kit de sujeción Nº art. U.E.
Fijación del módulo 
de perfiles al VPSym 330907.0001 1

Befestigungsset Art.-Nr. VPE
Fijación de los 
módulos EMV y CS 345633.00011 1

2.11 Accesorios: Tornillos

Tornillo hexagonal M8 x 16 para la fijación de módulos de perfiles
al carril portador VPSym.

Arandela dentada M8 para fijación por tornillo.

Tuerca M8 para fijación por tornillo.

El retenedor GMK sujeta las tuercas deslizantes en su posición
dentro de la ranura, también en aplicación vertical.

Tuercas deslizantes para aplicar en canal de tuercas delizantes
de los módulos de perfiles AirSTREAM. Todas las tuercas desli-
zantes encajan en todas las ranuras.

GL M6 se utiliza para la fijación de perfiles RG, todos los demás
GL se pueden utilizar para fijar equipos mediante tuercas desli-
zantes.

Tornillo de cabeza plana M6x16 para fijación del perfil RG al 
LSC AirSTREAM (módulos HS y HA)
Tornillo de cabeza plana M6x12 para fijación del perfil RG al LSC
AirSTREAM (Módulos MS y MA)
El tornillo de cabeza plana desaparece en el fondo de la ranura
de los perfiles RG sin obstaculizar así la tuerca deslizante en el
canal de tuercas deslizantes que se encuentra encima.

Kit de sujeción para fijar un módulo de perfiles al carril portador
VPSym. El kit de sujeción consta de: 
2 tornillos hexagonales M8x16, 2 arandelas dentadas M8, 2 tuer-
cas M8

Kit de sujeción para fijar un módulo EMV o CS en el carril porta-
dor VPSym. El kit consta de: 
2 tornilos planos M8 x M10, 2 arandelas dentadas M8, 2 tuercas
M8 y 2 retenedores.



3. Accesorios CEM
3.1 Guías de contacto CEM 

3.2 Accesorios CEM 

Guías CEM
para la mayor variedad de grapas de
apantallamiento.

Trenza de puesta a tierra 
Trenzado de cobre estañado en varias lon-
gitudes y secciones transversales. Las tren-
zas de puesta a tierra contrarrestan el efec-
to superficial en altas frecuencias y 
permiten al mismo tiempo conexiones
extremadamente flexibles.
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Tipo Sección Longitud Nº art. U.E.
mm2 mm

EMVMB 10/100/M6 16 100 346123.0010 10
EMVMB 10/200/M6 10 200 346112.0010 10
EMVMB 10/300/M6 10 300 346109.0010 10
EMVMB 16/200/M8 16 200 346113.0010 10
EMVMB 16/300/M8 16 300 346110.0010 10
EMVMB 16/500/M8 16 500 346114.0010 10
EMVMB 25/200/M8 25 200 346116.0010 10
EMVMB 25/300/M8 25 300 346111.0010 10

Tornillos para puesta a tierra
Tipo Nº art. U.E.
ES8 331805.0001 1
ES6 331816.0001 1
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3. Accesorios CEM

Tipo Nº art. Material Longitud U.E.
mm

EMVRE H 1 330088.0010 Acero para muelles 18 10

Grapa de apantallamiento extensible (1), grapa de apantallamiento (2). Brida metálica para cable (3), abrazaderas para cables (4).

Contacto de apantallamiento CEM en carril DIN TS 35.

El adaptador EMVRE H 1 esta diseñado para encajar sobre carril
DIN y además ofrecer un contacto de apantallamiento de gran
superficie. Es muy sencillo de 
encajar sobre el carril DIN. Se descubre el apantallamiento del

cable en la anchura del área 
de contacto del EMVRE H y se coloca encima de él con una
grapa de contacto. Toda la unión se sujeta entonces sobre la
guía DIN y con bridas de plástico se puede realizar además una
descarga de tracción del cable. 

Accesorio Tipo Nº art. Para cable Material U.E.
Ø mm

Grapa de apantallamiento (Fig. 2) EMVSK 12 330089.0100 0 - 12 Acero para muelles 100

Grapa de apantallamiento (Fig. 1) EMVFSK 1 330071.0010 12 - 20 Acero para muelles 10
Grapa de apantallamiento (Fig. 1) EMVFSK 2 330072.0010 20 - 30 Acero para muelles 10
Grapa de apantallamiento (Fig. 1) EMVFSK 3 330073.0010 30 - 50 Acero para muelles 10

Brida metálica para cable (Fig. 3) (KSE) 330060.0010 200 mm longitud   Acero para muelles 10

Abrazadera para cables con posibilidad de retención de cables (fig. 4)
Abrazaderas para cables* KS 0 331000.0010 8 - 12 Acero galvanizado 10
Abrazaderas para cables* KS 1 331001.0010 12 - 16 Acero galvanizado 10
Abrazaderas para cables* KS 2 331002.0010 16 - 22 Acero galvanizado 10
Abrazaderas para cables* KS 3 331003.0010 34 - 40 Acero galvanizado 10
Abrazaderas para cables* KS 4 331004.0010 52 - 58 Acero galvanizado 10
*incl. bandeja de presión y contrabandeja

3
4

1
2
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4. Montaje - El sistema LSC en diseño modular

VPSym
Montaje de los 
módulos de perfiles
sobre el VPSym

Montaje del bastidor
en el cuadro eléctrico
El bastidor estándar LSC AirSTREAM 
se fija con ayuda del kit de sujación al 
cuadro eléctrico.



4. Montaje - Cableado de los componentes

   
  

  

LSC AirSTREAM
Montaje del equipo sobre el 
bastidor LSC.

Cableado correcto del LSC.
Aquí encontrará prácticos tutoriales en
vídeo sobre LSC.

LSC AirBLADES y sujetahilos
Situación de montaje en la parte
posterior del cuadro eléctrico. Se
monta desde la parte frontal, y no
precisa ser accesible desde la
parte trasera.
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4. Montaje - Dimensión de empotrado

4.1 Dimensión de empotrado para Rittal/Lohmeier ADWS 380681/380683

4.2 Dimensión de empotrado
para Rittal ADWS 347552

Perfil de
montaje

Ángulo adaptador
ADW
Nº art. 380681 

A = aprox. 296 mm
A = profundidad disponible en
función de la posición del ángulo
adaptador al armario y de las
medidas del estribo

Estructura vertical para
armarios eléctricos Rittal TS8

Perfil de
montaje

Ángulo adaptador
ADW
Nº art. 347552

Estructura vertical para
armarios eléctricos Rittal TS8

Perfil de
montaje

Ángulo adaptador
ADW
Nº art. 380683

Estructura vertical para
armarios eléctricos Rittal TS8

Profundidad A
de cuadro 
mm aprox. mm
500 290
600 390
800 590

Módulos
HS o HA

Módulos
MS o MA

RG020

RG035

4.2 Dimensión canal para tuercas

Guía de
perfil
VPSym

Guía de
perfil
VPSym

Profundidad A
de cuadro 
mm aprox. mm
500 290
600 390
800 590



5. Información técnica

5.1 Capacidad de carga de los perfiles LSC AirSTREAM

5.2 Pares de apriete para uniones atornilladas

Común para todos los perfiles LSC-AirSTREAM:
Material Al Mg Si 0,5 F 25
Conductancia en S 24

Tipo sección
en mm2

VPsym 342

HS 040 231
HS 060 276
HS 080 308
HS 100 351
HS 120 390
HS 160 468

MS 040 202
MS 080 349
MS 100 389

HA 140 433
HA 160 477

MA 080 385

Tipo sección
en mm2

RG 020 138
RG 035 180

B15-055 150
B15-085 150
B30-055 150
B30-085 150

Pares de apriete para uniones atornilladas Nm
Tornillo hexagona con tuerca M8 10
Tornillo estribo M6 8
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