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Seccionadores fusibles

Los seccionadores con fusibles STI aseguran la protección contra las sobrecargas 
y los cortocircuitos. Para las versiones bipolar, tripolar y tripolar + neutro, el 
seccionamiento omnipolar es asegurado durante el montaje en fábrica. Se deben 
equipar con cartuchos fusibles tipo aM ogG (gL - gI), con o sin indicador de fusión.

 Tipo ancho en paso 
de 9 mm

dimensiones fusibles 
(ø x L en mm)

tensión 
(V)

ref.
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3P + neutro
 
 
 
 

Accesorios
Cartuchos fusibles para seccionadores con fusibles STI
Dimensiones 
(ø x L en mm)

calibre 
(A)

ref. (caja de 10 
cartuchos)

 

Peines de conexión
 Tipo longitud en 

paso de 9 mm
ref.

peines monopolar
48 (bolsa de 2)

mono+neutro

bipolar
48 (bolsa de 2)

tripolar
48 (bolsa de 2)

conectores juego de 4 conectores aislados para cables 25 mm2

indicador de señalización tensión de 230 V CA (400 V CA máx.)
dispositivo de enclavamiento por candado (bolsa de 2)

Toda la información (peines) ver página F44

Características
agregadas Bureau Veritas y Lloyd’s
tipo de cartuchos sin percutor

tipo aM para aparatos de altos picos de 
intensidad (motores, ...)

tipo gG 
(gG o gL)

para aparatos de intensidad 
constante (calefacción, ...)

poder de corte según 
las normas NF C 60-200, 
NF C 63-210 y CEI 269-1/2

dimensiones 
(ø x L 
en mm)

tensión de 
empleo 
(V CA)

P. de C. 
(kA)

 

Características
tipo portafusibles imperdible 
 con un alojamiento  
 suplementario para la instalación 
 de un fusible de recambio 
conforme a las normas EN 60269-2, 
 EN 60947-3
señalización de la fusión  por indicador opcional
del fusible (ver accesorios)
temperatura de utilización  hasta 50 °C
conexión por bornes 6 mm2 (cable flexible)
de caja 10 mm2 (cable rígido)
especificidad STI corte plenamente aparente : 
"mono + neutro" la apertura de la fase 
y "tri + neutro" implica obligatoriamente 
 la apertura del neutro
 la fase se abre antes del neutro 
 durante el seccionamiento  
 y se cierra después del neutro  
 en el cierre del circuito

Seccionadores portafusibles STIF72

www.schneider-electric.com

 

1P 2 8,5 x 31,5 400 15635
10,3 x 38 500 15636 

 
 
 

2 8,5 x 31,5 400 15645
10,3 x 38 500 15646 

 
 
 

2P 4 8,5 x 31,5 400 15650
10,3 x 38 500 15651 

 
 
 

3P 6 8,5 x 31,5 400 15655
10,3 x 38 500 15656 

 
 
 

6 8,5 x 31,5 400 15657
10,3 x 38 500 15658 

 
 
 

15645 15657

   
                                                                                                                                                      
   
aM gG

8,5 x 31,5 2 15733 15767
4 15734 15768
6 15735 15769
10 15737 -

10,3 x 38 2 15742 15775
4 15743 15776
6 15744 15777
10 15746 15779
25 15750 -

         
 

24 14881 
14891

24 21086 
48 21088
24 14882

14892
24 14883

14893
14885
15668
15669

        

   
  
aM gG

8,5 x 31,5 400 20 20
10,3 x 38 500 80 80


