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Interruptores 
Panorama

Interruptores

Tipo Núm. polos Calibres (A) Mando rotativo Pág.
Simple Con disparo                    63             125          160

iSW 1,2,3 y 4 F79
INS 3,4 F80
iSW-NA 2 y 4 F81
NG125NA 3 y 4 F82

Función :
Los interruptores aseguran
c El mando y el seccionamiento de los circuitos
c La apertura a distancia (corte de emergencia) para 
los interruptores con disparo    

La gama de interruptores modulares permite encontrar el producto óptimo en 
función de :
c El número de polos necesario
c El calibre (que debe ser siempre > al calibre de la protección asociada)
c El poder de cierre necesario (para soportar sin daños los requerimientos 
generados por los receptores)
c Las necesidades de explotación (mando rotativo, apertura por parada de 
emergencia, ...)

Modo de corte
El corte plenamente aparente
Un dispositivo mecánico garantiza que la posición de la maneta sea el reflejo de la 
posición de los contactos principales. Con el corte plenamente aparente, Schneider 
garantiza una seguridad óptima a los usuarios.
Cuando el aparato está en posición abierta enclavado con candado, el usuario está 
seguro que el circuito está totalmente aislado del circuito aguas arriba.

El seccionador, dado que tiene un poder de corte y una resistencia a las corrientes 
de cortocircuito limitados, debe estar protegido contra los cortocircuitos generados 
aguas abajo. Por tanto, la elección del interruptor debe hacerse en función, entre 
otras, de la coordinación con el dispositivo de protección contra cortocircuitos insta-
lado aguas arriba.
La tabla indica la corriente de cortocircuito máxima en kA eficaz para la cual el 
seccionador está protegido gracias a la coordinación con el interruptor automático 
instalado aguas arriba.
Atención : el seccionador debe también estar protegido contra las sobrecargas. Por 
tanto, el calibre del interruptor debe ser como mínimo igual al calibre del interruptor 
automático instalado aguas arriba.
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