
Gabinete de acero galvanizado -
Por su estructura de capas toda la base del gabinete es superficie de conexión

TABLERO DE TOMACORRIENTES VOIMA 023

Corriente nominal del tablero InA 32A
Tensión nominal del tablero Un 400V (50Hz)
Tensión nominal de aislamiento Ui=Un
Corriente asignada de corta duración 
admisible Icw 6kA 1s
Factor de compensación 0,7
Grado de protección del chasis IP44
Grado de protección I (conexión a tierra de protección)
Sistema de distribución TN-S
Entornos de compatibilidad electromagnética A y B
Interruptores automaticos de curva C
Interruptor diferencial de tipo A
Color de cubiertas RAL 7032
Peso aprox.8kg

MODELO NÚMERO DEL 
MODELO

Conexión
a red eléctrica

Tomacorrientes (cant) Interruptores 
diferenciales 

para los 
tomacorrientes

Módulos de 
espacio de 

reserva
(cant)

Schuko 
230V 
16A

3P+N+PE CEE 5 polos, 400V/6h

16A 32A 63A

VOIMA 023 34 346 40 2 x 50mm2 Al/Cu 3 2 - - 2 4

TECHO PROTECTOR 34 346 47 Accesorio adicional para instalación al aire libre

SEGURIDAD COMPROBADA
Los tableros de subdistribución para obras VOHEK han sido sometidos a pruebas de homologación 
y certificados por SGS Fimko Oy de conformidad con la norma europea IEC/EN 61439-3.
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TAKP	  16.16V	  Tomas	  monofásica	  
protegidos	  en	  caso	  accidentes	  
eléctricos,	  cortocircuitos,	  etc…	  

TAKP	  16.16V	  

TAKP	  16.26	  

Tablero	  eléctrico	  VOIMA	  0033	  
Tomas	  Monofásicas	  y	  Trifásicas	  
Protegidos	  con	  interruptores	  

diferenciales	  de	  30mA	  	  

Conexión	  para	  otro	  
tablero	  eléctrico	  

Ejemplo	  de	  un	  tablero	  de	  mantenimiento	  VOIMA	  0033	  uClizado	  en	  una	  planta	  de	  fabricación	  donde	  los	  terceristas	  
podrán	  ejecutar	  una	  remodelación,	  reparación	  ó	  mantenimiento	  sin	  ocasionar	  sobrecargas,	  fugas	  eléctricas	  y	  
cortocircuitos	  a	  todo	  el	  sistema	  eléctrico	  de	  toda	  una	  planta	  de	  Fabricación.	  

Conexión	  con	  cable	  de	  extension	  
	  

Durante	  28	  años	  de	  experiencia	  en	  el	  mercado	  eléctrico	  	  
VOHEK	  sigue	  diseñando	  e	  innovando	  sus	  productos.	  Contamos	  
con	  la	  cerCficación	  SGS	  de	  todos	  los	  tableros	  eléctricos	  VOHEK.	  
Los	  tableros	  eléctricos	  VOIMA	  han	  sido	  diseñados	  para	  las	  
instalaciones	  fijas	  en	  las	  industrias,	  plantas	  de	  fabricaciones	  y	  etc.	  

	  	  	  	  	  	  Tablero	  Eléctrico	  VOIMA	  :	  
•  Instalación	  en	  Industrias	  y	  Plantas	  de	  Fabricaciones.	  
•  Instalación	  Fijada	  sobre	  la	  Pared	  con	  tornillos.	  
•  Instalación	  Independiente	  de	  un	  tablero	  general.	  
•  Tablero	  VOIMA	  con	  Interruptor	  General	  con	  bloqueo	  	  
	  	  	  	  	  	  á	  candado	  sin	  necesidad	  de	  bajar	  la	  llave	  general	  de	  
	  	  	  	  	  	  un	  tablero	  general..	  
•  Producto	  testeado,	  probado	  y	  cerCficado.	  

LA	  SEGURIDAD	  ELÉCTRICA	  ES	  NUESTRO	  PRINCIPAL	  OBJETIVO	  

Producto	  testeado,	  probado	  y	  cerCficado	  contra	  accidentes	  	  
eléctricos	  laborales.	  	  100	  %	  Seguro	  !	  

TABLERO	  GENERAL	  

Conexión	  	  
Independiente	  
a	  red	  eléctrica	  


