
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Revisión Fecha 

02 18-10-2019 

Gabinete Multipropósito 2xDC1-2E 

Manual de Instalación y Operaciones 

 



 

SISTEMAS ENERGÉTICOS S.A.    

1 Manual de Instalación y Operaciones Gabinete Multipropósito 2xDC1-2E 

Contenido 
Gabinete Multipropósito 2xDC1-2E ....................................................................................................................... 0 

Manual de Instalación y Operaciones .................................................................................................................... 0 

Gabinete DC1-2E .................................................................................................................................................... 3 

Acerca de este manual ........................................................................................................................................... 3 

Objetivo .................................................................................................................................................................. 3 

 Símbolos Utilizados ....................................................................................................................................... 3 

Revisiones .............................................................................................................................................................. 3 

Herramientas e Insumos ........................................................................................................................................ 4 

Seguridad ............................................................................................................................................................... 4 

Seguridad Eléctrica ................................................................................................................................................. 4 

Puesta a Tierra .................................................................................................................................................... 4 

Requerimientos para Manipular CA o CC ............................................................................................................ 5 

Accesorios Provistos ............................................................................................................................................... 5 

Movimientos y Posicionamiento ............................................................................................................................ 6 

Izaje ........................................................................................................................................................................ 6 

Con Autoelevador ............................................................................................................................................... 6 

Eslingas de Izaje (Opcional) ................................................................................................................................. 6 

Instalación .............................................................................................................................................................. 7 

Chapa de Características ........................................................................................................................................ 8 

Aspectos Constructivos .......................................................................................................................................... 8 

Introducción ........................................................................................................................................................... 8 

Dimensiones ........................................................................................................................................................... 8 

Acometida desde el exterior .................................................................................................................................. 9 

Colocación y Extracción de piso ........................................................................................................................ 10 

Cableado de equipos en rack ............................................................................................................................... 11 

Acometida de cables en la bandeja de distribución ......................................................................................... 11 

Distribución CA ..................................................................................................................................................... 12 

Referencias:....................................................................................................................................................... 12 

Distribución CC ..................................................................................................................................................... 13 

Referencias ........................................................................................................................................................ 13 

Bandejas de Distribución ...................................................................................................................................... 14 

Conexionado de Tierra ......................................................................................................................................... 14 

Accesorios ............................................................................................................................................................ 15 

Iluminación ........................................................................................................................................................ 15 

Sensor de Humo ................................................................................................................................................ 16 

Puertas ................................................................................................................................................................. 16 



 

www.s is temasen erget ic os .com .ar  

2 Gabinete Multipropósito 2xDC1-2E Manual de Instalación y Operaciones 

Cerraduras y candado antivandálico ................................................................................................................. 16 

Sensor de Puerta Abierta .................................................................................................................................. 16 

Traba de puertas ............................................................................................................................................... 16 

Procedimientos ante posibles fallas ..................................................................................................................... 17 

Cuidado y Mantenimiento ................................................................................................................................... 18 

Cubiertas de protección exterior ...................................................................................................................... 18 

Equipos de Aire Acondicionado ........................................................................................................................ 20 

Puertas y Burletes ............................................................................................................................................. 21 

Retiro de la cubierta protectora externa puerta. .............................................................................................. 21 

Limpieza del gabinete ....................................................................................................................................... 22 

Equipos rectificadores ....................................................................................................................................... 22 

 

 

  



 

SISTEMAS ENERGÉTICOS S.A.    

3 Manual de Instalación y Operaciones Gabinete Multipropósito 2xDC1-2E 

 

 

Gabinete DC1-2E 

Acerca de este manual 

Objetivo 

El presente documento ha sido elaborado con el fin de guiar al personal técnico e ingenieros durante la 
instalación y operación. El mismo no aporta conocimientos eléctricos, mecánicos ni de otro tipo. Solamente 
instruye acerca de las particularidades del equipo y recomendaciones específicas relativas al aparato. 

 

 Símbolos Utilizados 

 

PELIGRO 

Aviso de una situación peligrosa con riesgo 
inminente de muerte si no es evitada o se no se 
procede con el debido resguardo de seguridad. 

 

ALERTA 

Aviso de una situación que de no tenerse en 
cuenta puede causar graves daños sobre los 
equipos y las personas y podrían eventualmente 
derivar hasta en la muerte 

 

PRECAUCIÓN 

Cuidados que deben tenerse para evitar 
eventuales daños en el equipo o accidentes 
personales 

 NOTA Información importante 

 

 

Revisiones 

Las revisiones más recientes superan toda revisión anterior y contienen la totalidad de la información de las 
anteriores  
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Herramientas e Insumos 

 Para el montaje debe contarse con las siguientes herramientas de mano y materiales mínimos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad 
 La instalación y operación debe hacerse por personal calificado. 
 Respete las normas de seguridad para instalaciones de acuerdo con normas y reglamentaciones. 
 No instalar u operar durante condiciones climáticas adversas, como ser tormentas o viento excesivo. 
 Evitar cadenas, pulseras etc. para evitar cortocircuitos por mala maniobra.  
 No usar elementos susceptibles de engancharse durante las tareas. 
 Usar herramientas aisladas. 
 Verificar con instrumento que durante las conexiones de red la tensión esté desconectada. 
 Verificar que la tensione esté dentro del rango.  
 Las recomendaciones de este manual son solo complementarias. 

Seguridad Eléctrica 

Puesta a Tierra 

 Verificar que se dispone de un punto adecuado para la toma de tierra para realizar a ese punto la conexión 
del gabinete. 

 Antes de instalar un equipo coloque la conexión de puesta a tierra en primer término.  
Al removerlo quitarla en último lugar. 

 Antes de energizar verificar que el conductor de tierra este bien conectado.  

 

Herramienta/Material Detalles 

Llaves fijas (eventual) 10-15mm (Preferible con Crique) 

Llaves Allen (Eventual) Set variado 

Destornillador Pala Plana y Phillips 

Perillero Mediano y chico Para bornes a Resorte 

Alicate de Corte  

Alicate Universal  

Sellador Poliuretano Intemperie Sikaflex-1 A® Plus 

Cinta Métrica Metálica  

Crimpeadora (Eventual) Hasta 16mm 

Terminales (Eventual) 16 y 4mm 

Nivel   
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Requerimientos para Manipular CA o CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesorios Provistos 
El gabinete será entregado provisto con los siguientes accesorios: 

 

  

 

Peligro 

El suministro eléctrico de CA para alimentar el 
equipo posee tensión elevada el contacto directo o 
indirecto con objetos conductores puede provocar 
la muerta o serios daños físicos. Operaciones 
inadecuadas pueden provocar shock eléctrico. 

Antes de conectar el equipo, verificar que el 
interruptor del suministro eléctrico este 
desconectado aguas arriba de la instalación. 
Antes de conectar las baterías verificar que todas las 
llaves de distribución estén cortadas, los 
rectificadores apagados y la polaridad sea la 
correcta. 

A pesar de que la tensión de las baterías es baja las 
corrientes ante un cortocircuito son altas y pueden 
producir daño severo. Manipular con cuidado las 
batería y herramientas para evitar cortocircuitos. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

PRENSACABLES PARA SALIDA DE GASES EVENTUALES (3/8”) 2 Unidades 

DADOS DE MOVIMIENTO Y ANCLAJE 4 Unidades 

BARRA CONEXIÓN PUESTA A TIERRA 1 Unidad 

DISTRIBUIDOR DE CORRIENTE ALTERNA 1 Unidad 

RECTIFICADOR  1 Unidad 

RECTIFICADOR  1 Unidad 

PDU 2 Unidades 

DISTRIBUIDOR DE CORRIENTE CONTINUA  1 Unidad 

SOPORTE PARA BATERÍAS 2 Unidades 

BANDEJA SENSORES VARIOS 1 Unidad 

ILUMINACIÓN 2 Unidades 

SENSORES DE PUERTA 6 Unidades 

SENSOR DE HUMOS 1 Unidad 
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Movimientos y Posicionamiento 
El gabinete está preparado para soportar las cargas mecánicas correspondientes a los equipos que en él se 

instalen, pero no impactos que surjan de golpes externos o de partes sueltas mientras se produzca su traslado. 

Por lo tanto, cuando se entrega con equipamiento montado, éste sale de fábrica convenientemente trincado 
para el transporte y así debe mantenerse hasta que esté fijo en su posición definitiva, salvo que el usuario decida 
retirar algún equipo para montarlo una vez que el gabinete se encuentre fijado definitivamente. 

Izaje 

El izaje se puede realizar de la siguiente manera: 

 

Con Autoelevador 

 

 

 

Eslingas de Izaje (Opcional) 

Para el uso de este método solicitar planos de la cruz soporte y las lingas con las medidas correspondientes 

 
 
 
 

Evitar esta posición Con el frente orientado hacia atrás 
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Instalación 

Para la instalación se deberá prever una base de hormigón cuyas medidas se muestran en el dibujo de la 
figura. La base deberá estar nivelada. 

El instalador podrá variarla de acuerdo a sus necesidades respetando los puntos de anclaje. 

 
 
 

 
Precaución 

No usar al gabinete como alojamiento para 
el transporte de elementos que no 
correspondan a su uso, o no estén debidamente 
acondicionados o sean excesivamente pesados. 

 
Precaución 

Izar sin baterías montadas 

Izar sin las puertas colocadas 
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Chapa de Características 
Cada gabinete dispone en su interior de una chapa de características donde se indica su número de serie y 

modelo 

 

Aspectos Constructivos 

Introducción 

El presente equipo está desarrollado y construido en base a las prestaciones que se requieren para albergar 
equipos de telecomunicaciones, las correspondientes plantas de energía y acondicionamiento de aire interior. 
Consiste básicamente en un gabinete de chapa galvanizada pintada, de pared doble, con sistema de enfriamiento 
por aire acondicionado. 

Cuenta con una distribución de Corriente alterna para alimentación de la planta de fuerza, protector monofásico 
de sobretensión y otra distribución de corriente continua. 

Equipado con salidas de tele señal por contacto seco, sistemas de alarma de puerta abierta, y diversas fallas de 
equipos rectificadores. 

 A continuación, se describe el equipo y su instalación. 

Dimensiones 

MODELO FUNCIÓN 

DIMENSIONES 

Peso 
vacío Altura 

total 
Altura 

modulada 

Altura 
total 

utilizable 
Zócalo Sobretecho 

[mm] [U] /[mm] [mm] [mm] [mm] [Kg] 

2XDC1-2E Outdoor con AA° 2040 33/1477 1720 100 90 500  
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Acometida desde el exterior 

Cada columna del tablero, en su parte inferior, está subdividida en tres tapas. Dos de ellas contendrán 
prensacables y la tercera, de mayor tamaño, permitirá acceder a una zona de trabajo dentro del zócalo. 

 

º 

 

 

 

 

Prensacables 
para Fibra óptica 

Prensacable para 
Puesta a Tierra 

Prensacables para 
Alimentación de 
Energía 
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Cantidad y Uso de prensacables (por Columna) 

Cant. Descripción Uso 

10 Prensacables 7/8” FO 

1 Prensacables 7/8” PAT 

1 Prensacables 1 ¼“ Alimentación 

 

Colocación y Extracción de piso 

La tapa principal se podrá colocar de la siguiente forma: 

 
 

0 – Identificar el lado frontal con salientes 
rectangulares 

1 – Colocar la tapa con el lado frontal 
enfrentando la parte trasera del tablero 

 

2 – Alinear el gancho rectangular con el ojal en la 
chapa inferior. La tapa quedará completamente 

apoyada. 

3 – Correrla hacia uno de los dos costados, hasta 
que haga tope con el burlete en la chapa lateral. 
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4- El gancho rectangular hará tope, la tapa está 
correctamente colocada. 5 – Fijar la chapa los dos tornillos frontales 

 

Para la extracción, repetir los pasos inversos. 

 

 

 

Cableado de equipos en rack 

Los perfiles principales permiten utilizar el espacio para llegar con los cables a los 
equipos rackeados; pudiendo utilizarse también los accesorios para agrupar los 
cables, precintándolos a lo largo de su recorrido vertical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acometida de cables en la bandeja de distribución 

 

Los distintos componentes que se ubican sobre el riel DIN pueden ser cableados desde la parte inferior. Los 
laterales de la bandeja y el riel rackeado contienen el espacio para la llegada de cables.  

Cantidad Tornillo 

2 Phillips M6 

Accesorio para precintar 
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Distribución CA 

 

 

Referencias: 

SPD Protector de sobretensiones monofásico 

ITMG Interruptor. termomagnético general -40A 

IDG Interruptor disyuntor general 25A-30 mA 

ITM1 Interruptor termomagnético rectificador -16A 

ITM2 Interruptor termomagnético UCLA/ILUE. Ext. -10A 

ITM3 Interruptor termomagnético para tomas (PDU ENERSE) – 6A 

ITM4 Interruptor termomagnético entrada 1 Rectificador ELTEK - ARSAT - 10A 

ITM5 Interruptor termomagnético entrada 2 Rectificador ELTEK - ARSAT - 10A 

ITM6 Interruptor termomagnético PDU ARSAT 

ITM7 Interruptor termomagnético Reserva 

ITM8 Interruptor termomagnético Reserva 

 

 NOTA 

 Ver diagrama unifilar para secciones de 
cables. 

 Se utilizará cable según norma IRAM NM 
247 3, diferenciando con color marrón la 
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fase, celeste el neutro, y verde/amarillo 
el de PAT como lo indica la 
especificación. 

 

Distribución CC 

 

Referencias 

BD+ Bornera de distribución de positivos a consumos. 6 mm 

BD- 
Bornera de distribución de negativo para consumos generales 
(iluminación interior, sensor de humo). 6 mm. 

IT1 Interruptor termomagnético unipolar para Router (primario) - 10A 

IT2 Interruptor termomagnético unipolar para Router (secundario) - 10A 

IT3 Interruptor termomagnético unipolar para consumos generales - 10A. 

IT4 Interruptor termomagnético unipolar para reserva - 10A. 

 NOTA 

 Se deberá utilizar cable Rojo para el 
positivo y Negro para el negativo como 
indica la especificación. 

 Ver diagrama unifilar para secciones de 
cable. 

 La entrada de energía al tablero proviene 
de la térmica L3 y L4 del rectificador y se 



 

www.s is temasen erget ic os .com .ar  

14 Gabinete Multipropósito 2xDC1-2E Manual de Instalación y Operaciones 

distribuye por BD- Y BD+ hacia ITM1,3 e 
ITM2,4 respectivamente. Ver diagrama 
unifilar. 

 La térmica L1 y L2 del rectificador se 
utilizará para el acondicionador de aire de 
la puerta izquierda y derecha 
respectivamente. 

 

Bandejas de Distribución 

  

Conexionado de Tierra 

El equipo cuenta con una barra de tierra, la cual al momento de la instalación debe vincularse a la puesta a 
tierra del sitio. Los equipos a instalar deben conectarse a dicha barra. 
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Accesorios 

Iluminación 

Está constituida por un conjunto de leds de 12V en la parte superior frontal de cada cuerpo. 

Es alimentada por una fuente 48V/12Vcc 
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Sensor de Humo 

El equipo posee un dispositivo para detectar la presencia de humo y 
dar una alarma a través de un NC de su bornera de alarma. 

El detector posee una cubierta que debe ser retirada en la instalación. 

 

 

 

 

 

Puertas 

Cerraduras y candado antivandálico 

Las cerraduras están ubicadas en el interior del buche de la puerta, protegidas de la intemperie con un marco y 
una tapa frontal. Para acceder a la cerradura se debe levantar la tapa hasta que haga tope con la parte superior.  

Para proveer un nivel de seguridad mayor, la tapa cuenta con una abertura que permite el paso del arco de un 
candado. 

Sensor de Puerta Abierta 

En la parte superior de cada puerta se ubican los 
sensores de puerta abierta que dan una señal que se une 
con el control del rectificador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traba de puertas 

El sistema de traba para viento se 
ubica en la parte superior de cada puerta, 
del lado de las bisagras. 

Al abrir la puerta, el soporte se trabará 
en el momento de apertura máxima. Para 
cerrar la puerta, es necesario levantar el 
soporte para sacarlo del perno que lo 
mantiene fijo y proceder con el cierre 
normal de la misma. 
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Procedimientos ante posibles fallas 

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA PROCEDIMIENTO DE BÚSQUEDA 

Falta de Red 
1. Chequear el estado de la FASE  
2. Chequear el disyuntor en la distribución de CA 

Falla Disyuntor  
1. Chequear equipos con contacto por mala aislación o en 

cortocircuito 
2.  Verificar el estado de los consumos alimentados 

Falla equipo de AºA°  
1. Chequear la alimentación de CA y/o 48Vca 
2.  Verificar la limpieza de los Fan Externos 
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Cuidado y Mantenimiento 
Cubiertas de protección exterior  

Periódicamente se debe verificar que las cubiertas que forman parte de la protección externa tengan sus 
drenajes limpios. Estos se ubican en la parte inferior del buche protector del equipo de AA°.  

Retiro y Colocación 

Tanto los laterales como el techo permiten su extracción y colocación para un mejor acceso al interior del 
tablero, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – El lateral exterior está asegurado con un tornillo de métrica 6 ubicado en el parante frontal. Es fácilmente 
identificable ya que será el único tornillo con su cabeza accesible. 

 
 

 
Atención 

A fin de extraer los laterales, antes será 
necesario extraer el techo  
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02 -Con el panel liberado, se puede extraer realizando 
un movimiento como indica la figura. Es necesario 
levantarlo para liberarlo y luego extraerlo hacia el 
lado exterior.  

03-Luego proceder desatornillando el panel interno 

 

06 – Extraer el lateral y el interior del tablero quedará accesible. 
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Equipos de Aire Acondicionado 

El Modelo de Aire Acondicionado que equipa el gabinete utiliza el sistema de intercambio de calor. Esto permite 
mantener la temperatura interior del gabinete con dos flujos de aire independientes, como se muestra en la figura

 

 

Panel de control del ventilador 
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Eliminación de la condensación 

La puerta frontal cuenta con un espacio en la parte inferior que 
actuará como desagote de la condensación del Aire Acondicionado. 

 

 

 

 

Puertas y Burletes 

Es recomendable utilizar silicona para mantener los burletes en perfectas condiciones y si fuera necesario, 
polvo de grafito dentro de las cerraduras. 
 

Retiro de la cubierta protectora externa puerta. 

La cubierta externa está fijada con tornillos ubicados en los bordes externos de la puerta. A su vez, al extraer 
los tornillos, la cubierta quedará situada gracias a tres pernos ubicados en la parte superior.  

 

 
Alerta 

Antes de realizar cualquier intervención 
sobre el conexionado de los equipos verificar 
que se encuentre desconectada la alimentación 
de CA. 

 
Precaución 

Todos los equipos expuestos a la intemperie 
son adecuados para ese uso. Bajo ninguna 
circunstancia limpiar los equipos con 
hidrolavadora o equipos de aire comprimido  
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Vista interna Vista externa 

Ubicación tornillos de fijación de cubierta externa, Ubicación de pernos de sostén cubierta Externa 

 

 

Limpieza del gabinete  

Verificar que en la parte inferior del equipo no aniden insectos o roedores que puedan interferir con el 
correcto funcionamiento del mismo. 

Equipos rectificadores 

Verificar periódicamente que los ventiladores giren correctamente sin ruido de rodamientos. 

 

 


