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Interruptores automáticos modulares Interruptores automáticos C60PV-DC,
interruptores C60NA-DC y SW60-DC 
para instalaciones fotovoltaicas

Interruptor automático C60PV-DC, 
interruptores C60NA-DC y SW60-DC
1.  Interruptores automáticos 10 a 20 A
1.  Interruptor 50 A
1.  Interruptor 63 A

Conexión
2. Borne para cable de aluminio
3. Conexión con tornillos
4. Borne de repartición cobre/aluminio

Auxiliares eléctricos
5. Bobina de mínimo de tensión MN
 Bobina de emisión de tensión 
 MX + OF
6. Contacto auxiliar señal-falla SD
7. Contacto auxiliar OF
8. Contacto auxiliar conmutable OF + SD/OF

Accesorios
9. Dispositivo de enclavamiento por candado
10. Separador de polos
11. Espaciador
12. Cubretornillos

Características comunes
tensión asignada de aislamiento (Ui)
tensión de choque (Uimp)
normas

 

endurancia 
(C-A)

eléctrica 1500 ciclos (con L/R=2 ms)
1500 ciclos
3000 ciclos

mecánica 20000 ciclos
temperatura de funcionamiento -25 °C a 70 °C
conexión 
(por arriba para entradas y 
salidas)

1 a 25 mm² (cables rígidos) 
1 a 16 mm² (cables flexibles con terminal)
1 a 35 mm² (cables rígidos) 
1 a 25 mm² (cables flexibles con terminal)

El C60PV-DC es un interruptor automático para corriente continua dedicado a la 
protección de las instalaciones fotovoltaicas multicadenas. 
El C60NA-DC es un interruptor-seccionador para corriente continua dedicado al 
seccionamiento de las instalaciones fotovoltaicas. 
El SW60-DC es un interruptor-seccionador dedicado a las maniobras de secciona-
miento y de mando en las instalaciones fotovoltaicas.

Permiten :
@ C60PV-DC : aislar la cadena de módulos fotovoltaicos y protegerla de la corriente 
de falla inversa.
@ C60NA-DC : aislar el campo fotovoltaico conectado al generador fotovoltaico del 
resto del campo con el fin de permitir las intervenciones de mantenimiento sobre la 
cadena de módulos fotovoltaicos o sobre el ondulador .
@ SW60-DC : aislar el campo fotovoltaico con el fin de permitir las intervenciones de 
mantenimiento sobre el convertidor de forma segura.

Estos aparatos son :
@ compatibles con los auxiliares de los interruptores automáticos C60 (MN, MX, OF, SD)
@ entregados con tres separadores de polos con el fin de aumentar la distancia de 
aislamiento entre dos conectores adyacentes.
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