
Herramientas de asistencia 
de ingeniería
Configuradores, software especializado y documentación técnica para acelerar 
los trabajos de ingeniería.
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El objetivo de nVent HOFFMAN   |   Ofrecer la mejor solución posible

Soluciones de armarios  
para sus aplicaciones

Herramientas de asistencia de 
ingeniería para sus actividades

En este folleto encontrará una descripción general de la mayoría de herramientas de 
asistencia que ofrece nVent HOFFMAN para soluciones de ingeniería en las que se 
empleen armarios. Nuestra finalidad es presentarle nuestro objetivo de facilitarle las 
tareas de ingeniería.

Todo el personal de nVent HOFFMAN comparte valores comunes que pueden 
resumirse en el deseo de ofrecer una relación comercial sencilla. Esto permite ofrecer 
el mejor servicio posible en todo momento para garantizar la entrega del producto 
adecuado, en el lugar adecuado, en el momento oportuno y a un precio competitivo.

Ofrecer una relación comercial sencilla también consiste en proporcionar herramientas 
e información en nuestras páginas web locales que le ayuden con sus trabajos de 
ingeniería.

Puede acceder a herramientas como configuradores, planos en cualquier formato 
original, fichas técnicas de productos, instrucciones de montaje (también animadas), 
una biblioteca de recursos en 2D y 3D para EPLAN, documentos técnicos y software 
para la gestión térmica. 

La amplia oferta de productos estándar de nVent HOFFMAN se ha diseñado para 
adaptarse a entornos y aplicaciones muy diversos.

Incluye armarios autoportantes y murales de acero dulce y acero inoxidable, consolas, 
soluciones de interfaz hombre-máquina, armarios de poliéster, armarios para exterior 
de aluminio y cajas de bornas de acero dulce, acero inoxidable y plástico, así como 
soluciones de gestión térmica y gestión de cables.

Cada gama de productos incluye diversos diseños que, en combinación con una 
amplia gama de accesorios, permiten crear diferentes configuraciones. Todos los 
diseños de una gama de productos se basan en una única plataforma, por lo que 
todos los accesorios se pueden utilizar en cualquier armario de la misma gama 
independientemente del material. De este modo, se simplifica el trabajo de ingeniería 
y se agiliza el montaje. Los armarios se utilizan normalmente en muchos entornos 
diferentes para aplicaciones de distribución de potencia, automatización y control, 
además de máquinas.

Es posible realizar modificaciones con gran facilidad

La opción de personalización rápida de nVent HOFFMAN, que cubre el mecanizado 
de productos estándar en cuestión de días, está disponible en cuestión de días en 
nuestros centros de servicio locales de toda Europa.

La personalización avanzada se realiza en nuestra fábrica y consiste en trabajos de 
punzonado, roscado, mecanizado, aumento de la resistencia a la corrosión, colores 
personalizados, paneles impresos, ventanas transparentes, rejillas de ventilación y 
pernos soldados, entre otros. Siempre se ofrecen unos plazos de entrega competitivos 
junto con servicios como los de certificación y almacenaje de productos modificados.

nVent HOFFMAN se centra en tres motores de desarrollo 

Los motores de desarrollo de nVent HOFFMAN (el montaje rápido, la protección 
óptima y el diseño atractivo) contribuyen a ofrecer armarios óptimos que satisfacen 
sus necesidades concretas.

 � El montaje rápido de los armarios de nVent HOFFMAN es muy sencillo de 
realizar y ahorra tiempo al personal. Por ejemplo, el cálculo estimado es que 
se ahorran 12 minutos de tiempo de montaje al unir dos armarios combinables 
en comparación con los de diseño tradicional. Este ahorro de tiempo se logra 
utilizando paneles laterales, soportes de unión o perfiles con sistema de click 
para una gran variedad de accesorios. En la mayoría de los casos, no es necesario 
utilizar herramientas ni tuercas enjauladas.

 � Contar con una protección óptima es primordial, ya que un armario se utiliza 
para proteger tanto los componentes eléctricos que hay en su interior como a las 
personas que están cerca del armario. nVent HOFFMAN ofrece un elevado grado 
de protección contra la entrada de sustancias gracias a su excelente sistema 
de cierre y a sus juntas de baja absorción de agua. Un ejemplo es la gama de 
armarios combinables estándar que puede mejorarse proporcionándole un grado 
de protección IP66. Otro ejemplo son los armarios de acero inoxidable de grado 
316 que incorporan una junta de silicona para optimizar la protección en entornos 
exigentes. 

 � El diseño también es muy importante. Se tienen en cuenta todos los aspectos 
sobre la forma, el ajuste y la función con el fin de optimizar los armarios y 
accesorios para crear la mejor experiencia posible para el usuario, una sensación 
agradable y el mayor atractivo visual.

El contenido de este folleto está 
estructurado en cuatro secciones:

Configuradores

 � Productos estándar

 � Productos personalizados

Ingeniería eléctrica

 � EPLAN P8 2.6 o posterior, 
macros en 2D

 � EPLAN Pro Panel, macros en 3D

Ingeniería mecánica

 � 100 formatos  
originales de planos

Asistencia

 � Gestión térmica

 � Documentos técnicos

 � Instrucciones  
de montaje animadas

 � MyEldon  
(el área clientes de 
nVent HOFFMAN)

Productos ESTÁNDAR

Personalización RÁPIDA

Personalización AVANZADA

La oferta de productos de 
nVent HOFFMAN consta de un completo 
catálogo de artículos y accesorios 
estándar, con posibilidad de efectuar 
modificaciones en ellos mediante 
personalización rápida y personalización 
avanzada.
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Herramientas de asistencia   |   Configurador

Pruebe el configurador de 
nVent HOFFMAN, muy sencillo de 
utilizar
Nuestro configurador de productos le permite indicar exactamente qué armarios 
necesita para alojar componentes y equipos.

El configurador está integrado en el área de clientes de nVent HOFFMAN, 
MynVent HOFFMAN, y permite configurar armarios y accesorios, tanto estándar como 
customizados.

Para garantizar la ausencia total de errores, también hemos integrado nuestras 
capacidades de fabricación y las correspondientes limitaciones en el configurador. De 
esta forma, solo es posible seleccionar aquellas opciones que seamos capaces de 
incluir en nuestro proceso de fabricación cuando seleccione un armario customizado.

El configurador genera presupuestos de forma rápida y sin dificultades. El sistema 
es inteligente, por lo que si intenta seleccionar un accesorio no apto para el armario 
seleccionado, el sistema indicará el número de referencia correcto.

El configurador es fácil de usar y sigue un proceso lógico: 

 � El armario y los accesorios necesarios se seleccionan en una secuencia de 
configuración directa, en la que también es posible indicar las necesidades de 
personalización en cuanto a acabados, instalaciones de montaje y mecanizado.

 � Una vez que se hayan introducido todos los datos en el sistema, se crea un 
documento con el presupuesto correcto con tan solo un clic;

 � El precio presupuestado incluye todas las condiciones de venta concretas;

 � Para realizar un pedido, el único paso necesario es indicar el número de 
presupuesto generado en el proceso de configuración;

 � Es posible hacer un segundo pedido con el mismo contenido, ya que se guarda 
un registro de todos los artículos en el sistema, incluida toda la correspondiente 
documentación técnica. 

Todos los presupuestos que cree en el sistema se guardan automáticamente en 
MynVent HOFFMAN y es posible acceder a ellos en cualquier momento.

Escanee el código 
para acceder a 
MynVent HOFFMAN:
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Herramientas de asistencia   |   Ingeniería eléctrica

Cada armario disponible en 2D está estructurado en diversas variantes, incluidas 
delantera, con placa de montaje, superior e inferior, y derecha e izquierda.

Todos los accesorios con una única ubicación se fijan automáticamente al 
armario. Aquellos que tengan varias ubicaciones se introducen mediante 
una rejilla inteligente, que podría colocarse, por ejemplo, bien en el patrón de 
taladros, bien en un marco autoportante.

Cada macro en 3D está disponible en dos variantes, con puertas abisagradas 
a la izquierda y a la derecha. De este modo se ahorra tiempo, puesto que no es 
necesario corregir las macros en caso de modificar la colocación predeterminada 
de la puerta. La macro en 3D contiene el nivel óptimo de complejidad para evitar 
revelar datos irrelevantes que complicasen el trabajo.

En la gestión de piezas se incluyen todos los datos relevantes y fiables, como los 
números de artículo y de referencia de EAN, las certificaciones, las fichas técnicas, 
las dimensiones y los pesos, y el espacio de montaje, entre otros. Los accesorios 
están incluidos en la gestión de piezas y están vinculados con el armario 
correspondiente.

Hay restricciones definidas para evitar trabajos con máquinas incompatibles que 
pudieran dañar el producto o las máquinas de mecanización.

Aquellos accesorios que necesiten de trabajos de mecanizado en el armario 
incorporan una plantilla de máquina que permite acelerar el trabajo y evitar 
errores. Un ejemplo es la preparación del montaje de ventiladores con filtro.

Ahorre tiempo 
con la biblioteca 
para EPLAN de 
nVent HOFFMAN 

Ciertos componentes como los circuitos 
electrónicos, los procesadores de 
señales digitales, los microcontroladores 
y los PLC utilizados en sistemas de 
control suelen estar alojados en armarios 
para protegerlos en entornos exigentes.

Es probable que utilice herramientas de 
ingeniería asistida por ordenador (CAE), 
que pueden incluir EPLAN. Esta aplicación 
de software comenzó como herramienta 
de diseño eléctrico a la manera 
tradicional, pero tras el lanzamiento de 
un complemento nuevo denominado 
Pro Panel, se han combinado ingeniería 
eléctrica y mecánica.

Una de las numerosas iniciativas de 
nVent HOFFMAN para ayudar con 
los procedimientos de ingeniería es 
la biblioteca para EPLAN, con la que 
ahorrará tiempo. La biblioteca incluye los 
siguientes elementos:

 � Macros en 2D para quienes trabajen 
con la versión 2.6 o posterior de 
EPLAN P8;

 � Macros en 3D para quienes trabajen 
con el complemento Pro Panel;

 � Un base de datos de gestión de 
piezas completa con información 
técnica, fichas técnicas y listas de 
accesorios relevantes para cada 
armario.

Utilizar esta biblioteca le permitirá 
aumentar aún más la productividad de 
sus trabajos de ingeniería. Además, 
la fabricación de paneles también se 
realizará con mayor eficiencia.

Escanee el código para 
acceder a la página de 
EPLAN de nVent HOFFMAN:
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Herramientas de asistencia   |   Ingeniería mecánica

Planos originales para ingeniería mecánica

Se necesita un plano original cuando sea necesario modificar un armario o 
incorporarlo en el plano de diseño de una máquina o sistema. nVent HOFFMAN 
ofrece más de 100 formatos originales para que sus diseños funcionen con mayor 
facilidad. 

A menudo es necesario crear un plano de un armario estándar para posteriormente 
modificarlo, bien añadiendo accesorios, piezas o ambos, bien cambiando algunas 
de sus especificaciones. Estas modificaciones son realizadas normalmente por 
nVent HOFFMAN y ocasionalmente por nuestros clientes.

Los planos originales son ideales tanto para los fabricantes de maquinaria en el 
momento de integrar el armario en el diseño de la máquina como para los ingenieros 
que necesiten colocar el armario en una determinada ubicación.

El plano original puede convertirse para utilizarse en la aplicación de CAE que se 
prefiera, p. ej. AutoCAD Electrical o SEE Electrical.

nVent HOFFMAN ofrece planos tanto complejos como de baja complejidad para 
garantizar la satisfacción de cualquier necesidad de ingeniería. Para seleccionar un 
plano, vaya a la página web de nVent HOFFMAN, seleccione la calidad que necesite 
y, seguidamente, elija el plano que necesite de una lista desplegable en la que se 
muestran todos los formatos para planos disponibles.

nVent HOFFMAN funciona con modelos paramétricos que pueden producir cualquier 
formato original de plano en diferentes grados de detalle para aplicaciones de CAD; 
algunos de ellos se indican en la lista de la derecha. Ofrecemos más de 100 formatos 
originales en varias versiones para satisfacer todas sus necesidades. Para descargar 
un formato original de plano, no tiene más que visitar el catálogo electrónico de 
nVent HOFFMAN y seleccionar el artículo que necesite.

Herramientas de asistencia   |   Asistencia

Uso de nuestra herramienta de gestión térmica

Durante las tareas de dimensionamiento de los equipos de refrigeración o calefacción 
para armarios eléctricos, esta herramienta se utiliza para definir una solución que 
garantice que la temperatura dentro del armario se mantenga dentro de los límites 
necesarios.

La herramienta calcula los requisitos de control de climatización, incluida la disipación 
de calor dentro del armario, componente por componente, y genera soluciones tanto 
para aplicaciones interiores como exteriores.

Asimismo, recomienda una serie de dispositivos de modulación y medición de 
temperatura o humedad, como equipos de aire acondicionado, intercambiadores 
de calor, ventiladores con filtro, refrigeradores Vortex, calentadores, termostatos 
e higróstatos. Tiene en cuenta el tamaño del armario, así como las condiciones 
ambientales en las que funcionará.

Algunas de las funciones son las siguientes:

 � Funciones “Guardar” y “Cargar”;

 � Mejora de la presentación de los datos de energía;

 � Se indican las razones por las que no se puede crear una solución determinada;

 � Los resultados de la calefacción están divididos en “Necesario para evitar la 
condensación” y Necesario para mantener la temperatura interna por encima de la 
temperatura mínima necesaria”;

 � Selector de tensión para refrigeradores y calefactores;

 � Selector de accesorios para refrigeradores Vortex.

Una vez que la herramienta ha obtenido todos los datos necesarios y realizado 
los cálculos, se proporciona documentación detallada sobre la calefacción y la 
refrigeración necesarias. 

En resumen, la herramienta de gestión 
térmica de nVent HOFFMAN hará lo 
siguiente:

 � Acelerará el trabajo de ingeniería 
y dimensionamiento;

 � Contribuirá a evitar el 
sobredimensionado o 
infradimensionado.

 � Presentará una solución de 
gestión térmica óptima para el 
proyecto en cuestión;

 � Garantizará que las evaluaciones 
generadas por la herramienta 
son conformes con IEC-60890 e 
IEC-61439.

Escanee el código para 
acceder a la herramienta 
de gestión térmica de 
nVent HOFFMAN:



nVent.com/HOFFMAN    |    www.eldon.com 13HERRAMIENTAS DE ASISTENCIA DE INGENIERÍAnVent.com/HOFFMAN    |    www.eldon.com12 HERRAMIENTAS DE ASISTENCIA DE INGENIERÍA SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Herramientas de asistencia   |   Asistencia

Nuestros documentos técnicos le 
ayudarán a profundizar en ciertas 
cuestiones
Hay ciertos problemas que pueden hacer que los ingenieros se lo piensen dos veces 
a la hora de seleccionar armarios e indicar especificaciones. Hemos recopilado 
información más extensa sobre temas relacionados con armarios en nuestros 
documentos técnicos informativos, los cuales están disponibles en nuestras páginas 
web locales. 

Continuamente se publican documentos técnicos nuevos, pero puede consultar 
algunos ejemplos en la lista que aparece a continuación.

 � Puesta a tierra: este documento técnico trata sobre la puesta a tierra y su papel 
en la protección del personal y de los equipos, y la garantía de la integridad de los 
paneles eléctricos.;

 � Unió y elevación: en este documento técnico se indica la carga máxima que puede 
elevarse para armarios independientes y unidos;

 � Entornos con presencia de terremotos: en este documento técnico se indican 
diversas configuraciones de armarios y su rendimiento cuando se encuentran en 
zonas de actividad sísmica y entornos con alto nivel de vibraciones.;

 � Capacidad de carga: en este documento técnico se indica la carga máxima 
permitida para el armario, incluida la placa de montaje, los paneles y los perfiles 
para armarios autoportantes y murales;

 � Personalización avanzada: en este documento técnico figuran todas las 
posibilidades de personalización disponibles. Algunos ejemplos de estas 
son las dimensiones especiales disponibles para cada línea, además de las 
limitaciones existentes debidas al proceso de fabricación de nVent HOFFMAN 
o a determinadas certificaciones. Entre las alternativas de personalización se 
incluyen opciones de mecanizado, acabado, instalaciones de montaje, montaje y 
paneles impresos; 

 � Información técnica: en este documento técnico se ofrece información general 
sobre armarios, como los pros y contras de diferentes materiales, los grados de 
protección conforme a diferentes normas, las certificaciones más habituales, etc.;

 � Cálculo de la disipación del calor: es posible calcular la diferencia entre las 
temperaturas externa e interna de cada armario teniendo en cuenta la instalación, 
p. ej., independiente, encastrada o mural, además del calor disipado en el interior 
del armario correspondiente. En función del resultado que se obtenga, es posible 
calcular si se necesita refrigeración activa. En este documento técnico se explica 
el método de cálculo y figuran tablas de cada línea de productos. En las tablas se 
indica la cantidad de calor máxima que puede disiparse en el interior del armario a 
fin de limitar el aumento de temperatura a 20 °K;

 � Sistema de cierre: en este documento técnico se explica el sistema de cierre 
de nVent HOFFMAN para armarios autoportantes y murales, y cómo pueden 
combinarse con los diferentes insertos disponibles en nVent HOFFMAN, o bien los 
proporcionados por otras empresas;

 � Sistema de revestimiento mediante pintura electrostática: en este documento 
técnico se ofrece más información sobre el proceso de revestimiento mediante 
pintura electrostática de nVent HOFFMAN. En él se indican el grado de resistencia 
a la corrosión conseguido, las pruebas periódicas realizadas para garantizar una 
calidad continua y otras cuestiones. Además, también se indican y describen 
otros revestimientos de pintura electrostática disponibles previa solicitud, como el 
de pintura electrostática para ambientes agresivos.

Escanee el código 
para acceder a los 
documentos técnicos de 
nVent HOFFMAN.
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“MynEldon” es su área de encuentro digital con nVent HOFFMAN

El área de clientes de nVent HOFFMAN se llama MynVent HOFFMAN. Está disponible 
en todas nuestras páginas web locales y ofrece unas excelentes funciones y un gran 
número de herramientas digitales muy fáciles de utilizar tanto para nuestros clientes 
actuales como para los potenciales. Encontrará un configurador de productos para 
armarios estándar y a medida, además de diversa información muy útil sobre los 
armarios y accesorios de nVent HOFFMAN.

Instrucciones de montaje animadas para un mejor trabajo de montaje

Las instrucciones claras resultan de utilidad para cualquier personal de montaje 
y facilitarán una mayor rapidez en las tareas y la eliminación de errores en estas. 
Hemos recopilado una serie de instrucciones de montaje animadas en nuestro canal 
de montaje de YouTube, en “nVent HOFFMAN Animated Mounting Instructions”.

Más orientación sobre un  
uso eficaz de los armarios

Herramientas de asistencia   |   Asistencia
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