proteger / Interruptores automáticos (mecánicos) con interruptores diferenciales (disyuntores con protección diferencial y de sobreintensidad incorporadas)


Interruptores diferenciales/interruptores magnetotérmicos, 4-polos, 160 A, [!--V:adInhaltTextb

Interruptores automáticos (mecánicos) con disparador de corriente de defecto (disyuntor con protección diferencial y de sobreintensidad incorporadas), 4 polos, con diseño compacto, dotados de sistemas de contactos que limitan la corriente de cortocircuito, con disparadores termomagnéticos ajustables, con palanca basculante y 3 posiciones de conmutación ("desconectado", "disparado" y "conectado"), conforme a las normas IEC/EN 60947-2 y DIN VDE 0660.

Tipo de corriente de defecto: B
Tipo de característica de disparo: SK
Corriente de defecto asignada I&Delta;n: 0,3 A, 0,5 A, 1 A
breve tiempo de retardo (resistente a la intemperie)
versión selectiva

Posición del conductor neutro: izquierda
Tensión de servicio asignada: 400 V AC
Frecuencia de trabajo: 50 Hz
Resistencia a la tensión de impulsos asignada: 4 kV
Intensidad extendida asignada: 160 A
Temperatura de funcionamiento: mín. -25 °C ... máx. 70 °C
Endurancia mecánica: 2000 ciclos de conmutación
Endurancia eléctrica AC-1: 10000 Schaltspiele
Disparador de sobrecarga: 0,8 - 1 x Ir
Disparador de cortocircuito instantáneo Ii: 6 - 10 x Iu
Interruptores auxiliares integrados: 1 Contacto de cierre, 1 Contacto de apertura, 0 Contacto inversor


Borne de marco arriba y abajo (Circuito de carga):
Margen de apriete: mín. 4 mm² ... máx. 185 mm²
Sección de conexión unifilar: 1 conductor: 4 mm² ... 16 mm²; 2 conductor: 4 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión multifilar: 1 conductor: 25 mm² ... 185 mm²; 2 conductor: 25 mm² ... 70 mm²


Tipo de carcasa: Carcasa de montaje sobre revoque
Tipo de montaje : Montaje en la pared
Grado de protección: IP20 (montado: IP40)
Dimensiones: An 140 mm × Al 291 mm × Pr 103 mm


Normativas de construcción/Normas: DIN IEC 60755, EN 60947-2, EN 60947-2 Anexo B, VDE 0660-101

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DFL 8 160-4/X-B SK
Número de referencia: 09189784
marca o tipo elegidos: ___________/___________

