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INSTALACIONES ELÉCTRICAS CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN

USO
PRECAUCIONES
Como precaución, se recomienda desconectar el interruptor general cada vez que se abandone el edificio por un
periodo largo de tiempo, comprobando que no afecta a ningún aparato electrodoméstico (frigorífico, etc.).
PRESCRIPCIONES
Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación, cambio de destino del
edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio realizado por técnico competente.
Cuando salta algún interruptor automático hay que intentar localizar la causa que lo produjo antes de proceder a su
rearme. Si se originó a causa de la conexión de algún aparato en malas condiciones, lo que hay que hacer es
desenchufarlo. Si, a pesar de la desconexión, el mecanismo no se deja rearmar, o bien si el problema está motivado por
cualquier otra causa compleja, hay que pasar aviso a un profesional cualificado.
PROHIBICIONES
No tocar el cuadro ni accionar cualquiera de sus mecanismos con las manos mojadas o húmedas.
Fusibles e interruptores diferenciales:
Bajo ningún motivo debe suprimirse o puentearse este mecanismo de seguridad personal.
Interruptores magnetotérmicos:
Bajo ningún motivo debe suprimirse este mecanismo de seguridad material ni tampoco se debe aumentar
unilateralmente su intensidad.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
Se indica a continuación la relación de las operaciones específicas de mantenimiento a realizar por el usuario en los
principales elementos o componentes de la instalación:
Comprobación del correcto funcionamiento del interruptor diferencial del cuadro general de distribución de la
vivienda, mediante el siguiente procedimiento:
Acción manual sobre el botón de prueba que incluye el propio interruptor diferencial.
Desconexión automática del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperación de la posición de reposo (0)
de mando de conexión-desconexión.
Acción manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posición de conexión (1) para recuperar el suministro
eléctrico.
Comprobación del correcto funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos. Cuando por sobreintensidad o
cortocircuito saltara un interruptor magnetotérmico habría que actuar de la siguiente manera:
Desenchufar aquel receptor eléctrico con el que se produjo la avería o, en su caso, desconectar el
correspondiente interruptor.
Rearmar (o activar) el magnetotérmico del fallo para recuperar el suministro habitual.
Hacer revisar el receptor eléctrico que ha originado el problema o, en su caso, cerciorarse de que su potencia es
menor que la que soporta el magnetotérmico.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cuadro general de distribución:
Cada año se comprobará el funcionamiento de todos los interruptores del cuadro, verificando que son estables en
sus posiciones de abierto y cerrado.
Cada dos años se realizará una revisión general, comprobando el estado del cuadro, los mecanismos alojados y
conexiones.
Cada dos años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante inspección
visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del
armario y la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma.

