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Descripción 
general de producto
Armarios colectores de circuitos en 
corriente continua procedentes de otras 
cajas o armarios de strings distribuidos por 
instalaciones fotovoltaicas.

Leadernet configura su  
gama de producto y la adapta 

a necesidades propias del 
cliente, generando nuevos 

productos exclusivos  
para sus proyectos.

Quedan habitualmente 
estandarizadas por una 
configuración con  
dos circuitos de entrada 
desde las cajas de strings 
y una salida hacia los 
inversores de planta.

Por medio de fusibles 
tanto en el lado positivo 
como en el negativo 
de entrada, quedan 
protegidos los circuitos 
que llegan hasta un 
interruptor de corte 
para su eventual uso en 
mantenimiento.

Un protector de 
sobretensiones 
transitorias está siempre 
presente en el conjunto de 
dispositivos que conforman 
cualquier modelo o 
configuración de armario 
de nivel 2.
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La diferente gama de 
producto en cajas de nivel 
2 que dispone Leadernet, 
ha sido confeccionada 
para dar cobertura a 
todas las necesidades de 
nuestros clientes y de sus 
instalaciones fotovoltaicas. 



Imágenes producto
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Características 
generales
Equipo diseñado para la protección y corte de  
circuitos desde cajas de strings (CN1) a Power 
Station en plantas fotovoltaicas. Diseño inteligente 
personalizado para cada aplicación de los clientes.

•  Diseñado especialmente para 
parques fotovoltaicos.

•  Desde 2 a 4 circuitos de entrada por 
caja o armario.

•  Protección por fusible en positivo y 
negativo.

•  Conjunto montado en armario IP 65. 
(IEC 60529)

•  Protección contra sobretensiones: 
1500V DC, type II, Imax = 40 kA,  
Up ≤ 5.0 kV.

•  Sistema de puesta a tierra de CC: 
Flotante positivo y negativo.

•  Interruptor de corte 400A.

•  Sistema de fijación: montaje directo 
 a pared (soporte de plástico).

•  Medidas del armario (H x W x D): 
800 x 600 x 300.

•  Entrada y salida de cables por medio 
de prensaestopas.

•  Material de poliester reforzado con 
fibra de vidrio.
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•  Optimización de distribución del cableado de potencia.

•  Mayor nivel de seccionamiento individual ante operaciones de 
mantenimiento.

•  Mayor nivel de adecuación de intensidades por circuito.

•  El tiempo medio de fabricación y puesta a disposición del cliente 
es aproximadamente de unas seis semanas desde la firma del 
contrato.

Ventajas 
del producto

Plazo de
fabricación
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Categoría
Este producto entra dentro de la categoría  
y marca de LEADERNET control.

06



Productos
similares

Servicios
Leadernet

Dentro de la familia de productos 
LEADERNET control, existen otros 
productos relacionados con los proyectos 
de plantas fotovoltaicas.
•  Control de seguidores multifila.
•  Control de seguidores monofila.
•  Control power station.
•  Control de alimentación dispositivos remota.
•  Torres de medición.

LEADERNET services, ofrece distintos 
posibilidades de servicios al cliente.
•  Instalación de los productos suministrados.
•  Integración de datos. Pasarelas de integración.
•  Mantenimiento preventivo del producto.
•  Mantenimiento correctivo del producto.
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Aplicaciones
del producto
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Los armarios de nivel 2 son equipos de 
protección y corte de circuitos de corriente 
continua hasta 1500V, que se aplica a 
instalaciones fotovoltaicas. Colector 
de circuitos procedentes desde cajas de 
strings para llegar a optimizar el tendido 
de cables y gestión en el reparto de 
intensidad por línea de llegada hasta los 
inversores, proporcionado protección a los 
circuitos pudiendo también seccionarlos 
individualmente. 

Estos armarios pueden ser diseñados para 
poder colectar también circuitos en corriente 
alterna procedentes desde inversores de 
menor potencia en una instalación mas 
distribuida.
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