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Borna de paso para 2 conductores; 95mm²; Soportes de marcaje laterales; solo so
bre carril DIN 35 x 15; POWER CAGE CLAMP (CLEMA CEPO); 95,00 mm²; gris

Ficha de datos | Código: 285-195

Color: gris

Datos eléctricos

Valores asignados según CEI/EN
Valores asignados según IEC/EN 60947-7-1
Tensión nominal (III/3) 1000 V
Tensión de choque asignada (III/3) 12 kV
Corriente asignada 232 A
Leyenda (valores asignados) (III / 3) ≙ Protección contra sobretensión

III / Grado de ensuciamiento 3

.

Valores asignados según CEI/EN
Tensión asignada (III/3) 2 1500 V
Tensión de choque asignada (III/3) 2 12 kV

.

Valores asignados según UL 1059
Certificaciones según UL 1059
Tensión asignada UL (grupo de uso B) 600 V
Corriente asignada UL (grupo de uso B) 200 A
Tensión asignada UL (grupo de uso C) 600 V
Corriente asignada UL (grupo de uso C) 200 A

.

Valores asignados según CSA
Certificaciones según CSA 22.2 No 158
Tensión asignada CSA (grupo de uso B) 1000 V
Corriente asignada CSA (grupo de uso B) 210 A
Tensión asignada CSA (grupo de uso C) 1000 V
Corriente asignada CSA (grupo de uso D) 210 A

.

Power loss
Power loss, per pole (potential) 7.5354 W
Rated current IN for specified power loss 232 A
Resistance value for specified, current-
dependent power loss

0.00014 Ω

.

General
Tipo de tensión 1 AC/DC
Tipo de tensión 2 DC

.

https://www.wago.com/285-195
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Número total de puntos de conexión 2
Número total de potenciales 1
Número de niveles 1
Número de ranuras de puenteado 2

.

Conexión 1
Tecnología de conexión POWER CAGE CLAMP
Tipo de accionamiento Llave de T; 8 mm
Materiales de conductor conectable Cobre
Conductor rígido 25 … 95 mm² / 4 … 4/0 AWG
Conductor semirrígido 25 … 95 mm² / 4 … 4/0 AWG
Conductor flexible 25 … 95 mm² / 4 … 4/0 AWG
Conductor flexible; con puntera aislada 25 … 95 mm² / 4 … 4/0 AWG
Conductor flexible; con puntera no aisla
da

25 … 95 mm² / 4 … 4/0 AWG

Longitud de pelado 35 mm / 1.38 pulgadas
Dirección del cableado Conexión lateral

.

Datos geométricos
Anchura 25 mm / 0.984 pulgadas
Altura 107 mm / 4.213 pulgadas
Profundidad desde el borde superior del carril DIN 101 mm / 3.976 pulgadas

.

Datos mecánicos
Tipo de montaje Carril DIN-35 x 15
Montaje (nota) only suitable for DIN 35 x 15 rail
Nivel de marcaje Marcaje lateral

.

Datos de material
Nota sobre datos de material

 Information on material  specif ications can be found here
Color gris
Grupo de materiales I
Material de aislamiento Poliamida (PA 66)
Clase de inflamabilidad según UL 94 V0
Carga de fuego 3,56 MJ
Peso 264,3 g

.

Requisitos medioambientales
Temperatura de procesamiento -35 … +85 °C
Temperatura de servicio continuo -60 … +105 °C

.

Datos comerciales
eCl@ss 10.0 27-14-11-20
eCl@ss 9.0 27-14-11-20
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
PU (SPU) 5 UDS
Tipo de embalaje Box
País de origen PL
GTIN 4044918452564
Número de arancel aduanero 85369010000

.

Datos de conexión

https://www.wago.com/285-195
https://www.wago.com/us/material-specifications
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General approvals

Homologación Norma Nombre de certifica
do

CCA
DEKRA Certification B.V.

EN 60947 NTR NL-7707

CSA
DEKRA Certification B.V.

C22.2 No. 158 154112

KEMA/KEUR
DEKRA Certification B.V.

EN 60947 71-105562

UL
Underwriters Laboratories
Inc.

UL 1059 E45172

.

Approvals for marine applications

Homologación Norma Nombre de certifica
do

ABS
American Bureau of Ship
ping

EN 60947 20-HG1941090-PDA

BV
Bureau Veritas S.A.

EN 60947 07436/F0 BV

DNV GL
Det Norske Veritas, Ger
manischer Lloyd

- TAE00001V2

LR
Lloyds Register

EN 60947 91/20112 (E9)

.

Descargas

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product
Compliance 285-195

.

Documentation

Additional Information
Technical Section pdf

2142.18 KB

.

Bid Text
285-195

19.02.2019
xml
3.23 KB

285-195
04.01.2018

doc
23.50 KB

.

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 285-195

.

CAE data
EPLAN Data Portal
285-195

WSCAD Universe
285-195

ZUKEN Portal 285-195

.

1 Productos apropiados

1.1 Accesorios opcionales

1.1.1 Borna de toma de potencial

Homologaciones / Certificados

https://www.wago.com/285-195
https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_285-195
https://www.wago.com/de/d/7125103
https://www.wago.com/de/d/2250627
https://www.wago.com/de/d/2250665
https://www.wago.com/de/d/3D_URLS_285-195
https://www.wago.com/de/d/EPLAN_URLS_285-195
https://www.wago.com/de/d/WSCAD_URLS_285-195
https://www.wago.com/de/d/Zuken_URLS_285-195
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1.1.1.1 Borna de toma de potencial

Código: 285-407
Derivación del potencial; para bornas para
corrientes elevadas de 95 mm²; 10,00
mm²; gris

.

1.1.2 Carril DIN

1.1.2.1 Accesorios de fijación

Código: 210-506
Carril de acero; 35 x 15 mm; espesor 1,5
mm; Longitud 2 m; no perforado; cincado
por cinta; similar a la norma EN 60715; co
lores plateados

Código: 210-114
Carril de acero; 35 x 15 mm; espesor 1,5
mm; Longitud 2 m; no perforado; similar a
la norma EN 60715; colores plateados

Código: 210-508
Carril de acero; 35 x 15 mm; espesor 1,5
mm; Longitud 2 m; perforado; cincado
por cinta; similar a la norma EN 60715;
colores plateados

Código: 210-197
Carril de acero; 35 x 15 mm; espesor 1,5
mm; Longitud 2 m; perforado; similar a la
norma EN 60715; colores plateados

Código: 210-198
Carril de cobre; 35 x 15 mm; espesor 2,3
mm; Longitud 2 m; no perforado; según EN
60715; colores cobrizos

.

1.1.3 Current and voltage tap

1.1.3.1 Derivación de corriente y tensión

Código: 855-951/250-000
Derivación de corriente y tensión 95mm²;
Corriente asignada primaria 250A; Corri
ente asignada secundaria 1A; Potencia
asignada 0,2VA; Clase de precisión 0,5;
protegida

.

1.1.4 Herramienta

1.1.4.1 Herramienta de accionamiento

Código: 285-173
Llave hexagonal; con vástago parcialmen
te aislado; con protección contra una tor
sión eventual; verde

Código: 285-172
Llave hexagonal; con vástago parcialmen
te aislado; verde

.

1.1.5 Marcaje

https://www.wago.com/285-195
https://www.wago.com/285-407
https://www.wago.com/210-506
https://www.wago.com/210-114
https://www.wago.com/210-508
https://www.wago.com/210-197
https://www.wago.com/210-198
https://www.wago.com/855-951/250-000
https://www.wago.com/285-173
https://www.wago.com/285-172
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1.1.5.1 Adaptador de marcaje

Código: 285-442
Adaptador; gris

.

1.1.5.2 Etiqueta

Código: 793-501/000-002
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; no extensible; sin impresión; enclava
ble; amarillo

Código: 793-501/000-006
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; no extensible; sin impresión; encla
vable; azul

Código: 793-501
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; no extensible; sin impresión; encla
vable; blanco

Código: 793-501/000-007
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; no extensible; sin impresión; enclava
ble; gris

Código: 793-501/000-012
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; no extensible; sin impresión; enclava
ble; naranja

Código: 793-501/000-005
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; no extensible; sin impresión; encla
vable; rojo

Código: 793-501/000-023
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; no extensible; sin impresión; encla
vable; verde

Código: 793-501/000-017
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; no extensible; sin impresión; enclava
ble; verde claro

Código: 793-501/000-024
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; no extensible; sin impresión; enclava
ble; violeta

Código: 793-5501/000-002
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm;
extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; en
clavable; amarillo

Código: 793-5501/000-006
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm;
extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; en
clavable; azul

Código: 793-5501
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm;
extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; en
clavable; blanco

Código: 793-5501/000-007
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm;
extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; en
clavable; gris

Código: 793-5501/000-014
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm;
extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; en
clavable; marrón

Código: 793-5501/000-012
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm;
extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; en
clavable; naranja

Código: 793-5501/000-005
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm;
extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; en
clavable; rojo

Código: 793-5501/000-023
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm;
extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; en
clavable; verde

Código: 793-5501/000-017
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm;
extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; en
clavable; verde claro

Código: 793-5501/000-024
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm;
extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; en
clavable; violeta

Código: 2009-115/000-002
WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 uni
dades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin
impresión; enclavable; amarillo

Código: 2009-115/000-006
WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 uni
dades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin
impresión; enclavable; azul

Código: 2009-115
WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 uni
dades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin
impresión; enclavable; blanco

Código: 2009-115/000-007
WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 uni
dades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin
impresión; enclavable; gris

Código: 2009-115/000-012
WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 uni
dades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin
impresión; enclavable; naranja

Código: 2009-115/000-005
WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 uni
dades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin
impresión; enclavable; rojo

Código: 2009-115/000-023
WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 uni
dades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin
impresión; enclavable; verde

Código: 2009-115/000-017
WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 uni
dades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin
impresión; enclavable; verde claro

Código: 2009-115/000-024
WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 uni
dades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin
impresión; enclavable; violeta

.

1.1.5.3 Portaetiquetas de grupos

Código: 249-105
Portaetiquetas de grupos; gris

.

1.1.6 Montaje

https://www.wago.com/285-195
https://www.wago.com/285-442
https://www.wago.com/793-501/000-002
https://www.wago.com/793-501/000-006
https://www.wago.com/793-501
https://www.wago.com/793-501/000-007
https://www.wago.com/793-501/000-012
https://www.wago.com/793-501/000-005
https://www.wago.com/793-501/000-023
https://www.wago.com/793-501/000-017
https://www.wago.com/793-501/000-024
https://www.wago.com/793-5501/000-002
https://www.wago.com/793-5501/000-006
https://www.wago.com/793-5501
https://www.wago.com/793-5501/000-007
https://www.wago.com/793-5501/000-014
https://www.wago.com/793-5501/000-012
https://www.wago.com/793-5501/000-005
https://www.wago.com/793-5501/000-023
https://www.wago.com/793-5501/000-017
https://www.wago.com/793-5501/000-024
https://www.wago.com/2009-115/000-002
https://www.wago.com/2009-115/000-006
https://www.wago.com/2009-115
https://www.wago.com/2009-115/000-007
https://www.wago.com/2009-115/000-012
https://www.wago.com/2009-115/000-005
https://www.wago.com/2009-115/000-023
https://www.wago.com/2009-115/000-017
https://www.wago.com/2009-115/000-024
https://www.wago.com/249-105
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1.1.6.1 Accesorios de fijación

Código: 285-168
Elementos de fijación; para bornas para
corrientes elevadas de 95 mm²; naranja

Código: 249-197
Tope de cierre sin tornillos; 14 mm ancho;
para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; gris

.

1.1.7 Puente

1.1.7.1 Puente

Código: 285-495
Puente; aislado; gris

.

1.1.8 Puntera

1.1.8.1 Puntera

Código: 216-413
con terminales; Hembra para 25 mm² /
AWG 4; sin camisa de plástico; cincado
galvanizado; Cobre electrolítico; remacha
do de manera estanco al gas; según DIN
46228, parte 1/08.92; colores plateados

Código: 216-414
con terminales; Hembra para 35 mm² /
AWG 2; sin camisa de plástico; cincado
galvanizado; Cobre electrolítico; re
machado de manera estanco al gas;
según DIN 46228, parte 1/08.92; colores
plateados

Código: 216-424
con terminales; Hembra para 35 mm² /
AWG 2; sin camisa de plástico; cincado
galvanizado; Cobre electrolítico; re
machado de manera estanco al gas;
según DIN 46228, parte 1/08.92; colores
plateados

Código: 216-425
con terminales; Hembra para 50 mm² /
AWG 1; sin camisa de plástico; cincado
galvanizado; Cobre electrolítico; remacha
do de manera estanco al gas; según DIN
46228, parte 1/08.92

Código: 216-435
con terminales; Hembra para 50 mm² /
AWG 1; sin camisa de plástico; cincado
galvanizado; Cobre electrolítico; remacha
do de manera estanco al gas; según DIN
46228, parte 1/08.92

.

1.1.9 Tapa

1.1.9.1 Tapa

Código: 285-169
Tapón protector aislante; sirve de protec
ción contra contacto directo con puntos
de conexión no utilizados y alojamientos
de puenteo; para bornas para corrientes
elevadas de 95 mm²; amarillo

.

1.1.10 Tapón de protección

https://www.wago.com/285-195
https://www.wago.com/285-168
https://www.wago.com/249-197
https://www.wago.com/285-495
https://www.wago.com/216-413
https://www.wago.com/216-414
https://www.wago.com/216-424
https://www.wago.com/216-425
https://www.wago.com/216-435
https://www.wago.com/285-169


Continua en página siguienteEdición 20.01.2023 

https://www.wago.com/285-195
Ficha de datos | Código: 285-195

Página 7/9

1.1.10.1 Tapa

Código: 285-175
Tapones de protección; amarillo

Código: 285-170
Tapones de protección; con flecha de ad
vertencia en negro; amarillo

.

Instrucciones de manejo

Instalación

Montaje de borna en carril DIN (a la iz
quierda o a la derecha).

Extracción de una borna del conjunto (a la
izquierda o a la derecha).

.

Conexión del conductor

Para aplicar la fuerza de apriete óptima,
siga los siguientes pasos:Doble el con
ductor. Corte el conductor a la longitud
adecuada (el extremo del conductor debe
estar recto). Pele el conductor.

Siga siempre la guía de longitud de pela
do impresa en la unidad.

Conexión del conductor, paso 1:
Gire la llave hexagonal en la dirección
contraria a las agujas del reloj hasta que
no gire más  . A continuación, presione el
pulsador de bloqueo naranja. El punto de
conexión se mantiene abierto para poder
realizar el cableado sin utilizar las manos.

Conexión del conductor, paso 2:
Inserte un conductor pelado en el punto
de conexión hasta el fondo. Sujete en es
ta posición.

Conexión del conductor, paso 3:
Gire ligeramente en dirección contraria a
las agujas del reloj   para liberar el tirador.
Una vez desbloqueado, gire la llave hexa
gonal en la dirección de las agujas del reloj
para fijar con seguridad el conductor.

.

https://www.wago.com/285-195
https://www.wago.com/285-175
https://www.wago.com/285-170
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Puenteado

Puenteado con puente contiguo: inserte
el puente encima del agujero del punto de
conexión antes de conectar el conductor.
La sección nominal sigue siendo la mis
ma.

Retirada de puente con herramienta de
accionamiento.

.

Tapa

El tapón de protección puede indicar:
Aviso: El componente sigue teniendo cor
riente después de desconectar el inter
ruptor general.

Los tapones protectores extraíbles ama
rillos protegen contra contacto directo
cubriendo las ranuras de puenteado o los
puntos de conexión no utilizados.

.

Borna de toma de potencial

Mida el potencial de forma sencilla y ho
mogénea directamente en la fuente de
alimentación. Inserte la borna de toma de
potencial no cableada en el punto de co
nexión.

Las bornas de toma de potencial posibili
tan la distribución de los potenciales L1,
L2 y L3. Los tapones garantizan una pro
tección contra contactos fortuitos de
IP20.

.

Current and voltage tap

Instalación por ranura de puenteado Pasamuros para conductores primarios Tecnología de conexión Push-in CAGE-
CLAMP® (CLEMA CEPO)

Fusible integrado

.

https://www.wago.com/285-195
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Seguridad

¡Riesgo de lesión!
No inserte los dedos en la entrada del
conductor.

.

Test

Test a través de tomas de prueba Ø de 4
mm con protección contra contacto di
recto (WAGO no proporciona tomas de
prueba, pero se pueden obtener a través
de otros proveedores como Multi-Con
tact Deutschland GmbH).

Test

.

Marcaje

Las etiquetas de inserción o las tiras de
marcadores adhesivas e imprimibles
WMB se pueden fijar a bornas para corri
entes elevadas de 35, 50 y 95 mm².

Adaptador de marcaje para tiras de mar
cadores (2009-110) o 2 etiquetas de in
serción WMB para bornas 285‑13x,
285‑15x y 285‑19x.

.

https://www.wago.com/285-195
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