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Nuevo sistema quadro de Hager 
 
 
Hager ha ampliado su sistema de armarios quadro hasta los 3200 A para integrar la nueva gama de 
interruptores automáticos h3 y de bastidor HWT, con objeto de ofrecer una solución definitiva de 
protección para los grandes proyectos, tanto en instalaciones terciarias como industriales.  
 
Su nuevo diseño incorpora soluciones para todas las topologías y las celdas componibles han optimizado 
sus perfiles para hacer su montaje más rápido y sencillo, sin perder en absoluto su robustez 
característica. 
 
Tan sólo 8 tornillos son suficientes para conseguir un montaje sólido y fiable. Un cuadro superior y otro 
inferior, un juego de 4 montantes, puerta y paneles posteriores y laterales configuran su estructura. 
La incorporación de gran número de piezas pre-montadas (incluso los tornillos y las bisagras de las 
puertas), no sólo reduce considerablemente las piezas de montaje, sino que también evita la pérdida de 
alguna de ellas. 
 
La adaptación de los nuevos kits a la gama h3 se ha realizado de forma que sigan siendo comunes a la 
totalidad del sistema quadro, pero ofreciendo un kit con los accesorios básicos de montaje para cada talla 
de interruptor. 
 
Los nuevos kits también incorporan mejoras importantes para su montaje, y consiguen además una 
notable optimización del espacio, hasta el punto de que los interruptores automáticos de 630 A pueden 
montarse ahora en pasillos de 450 mm de ancho. 
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