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Contactores iCT e iCT HC
Auxiliares

Mando

Características
existe en 2 versiones

estándar (iCT) orden eléctrico mantenido solamente
mando manual (iCT HC) selector con 3 posiciones (auto, forzado y parada)

piloto  presencia de tensión en bobina o marcha forzada
normas  
tensión de empleo de contactos 250 V CA (mono y bi) y 400 V CA (tri y tetra)
identificación etiquetas a fijar por clips en la cara frontal
consumo  (a 20 °C) en arranque : mantenido : en watt :
 monofásico y bifásico (16/25 A)   
 trifásico y tetrafásico (25 A)   
 bifásico (40/63 A)   
 trifásico y tetrafásico (40/63 A)   
 bifásico (100 A)   
 tetrafásico (100 A)   
conexión  por bornes de caja
 circuito de mando cable flexible 2 x 2,5 mm2 o rígido 2 x 1,5 mm2

 circuito de potencia
  16 y 25 A cable flexible 2 x 2,5 mm2 o rígido 6 mm2

  40 y 63 A cable flexible 2 x 10 mm2 o cable rígido 25 mm2

   cable flexible 2 x 35 mm2 o cable rígido 50 mm2

temperatura de utilización  -5 °C a +50 °C, hasta +60 °C sin desclasificación  
   para 1 CT entre 2 espaciadores
tropicalización ejecución 2 (humedad relativa 95% a 55 °C)

Nota : en caso de utilización en medio contaminado, utilizar un filtro antiparásito 
iACTp.

Los contactores iCT están destinados al mando de los circuitos unifásicos, bifásicos, 
trifásicos y tetrafásicos hasta 100 A.

Cada modelo existe en dos versiones :
c contactores estándar :
v con cierre
v con apertura para el corte de los circuitos no prioritarios
c contactores con mando manual.

Auxiliares
Los contactores iCT admiten, sobre sus lados, diversos auxiliares que cubren las 
funciones de señalización o temporización.
Ver página F88
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               15 VA 3,8 VA 1,3 W
              34 VA 4,6 VA 1,6 W
            34 VA 4,6 VA 1,6 W
          53 VA 6,5 VA 2,1 W
            53 VA 6,5 VA 2,1 W
             106 VA 13 VA 4,2 W
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