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Interruptores automáticos modulares Interruptores automáticos telecomandados 
Reflex iC60
Presentación

 b Los Reflex iC60 son interruptores automáticos con mando integrado que asocian en un 
mismo aparato las funciones principales siguientes :

 v Telemando por orden mantenido y/o por impulso según los 3 modos de funcionamiento 
a elegir por el usuario.

 v Interruptor automático, con el fin de asegurar :
- la protección de los circuitos contra las corrientes de cortocircuito,
- la protección de los circuitos contra las corrientes de sobrecarga,
- el seccionamiento en sector industrial.

 b La señalización por contactos OF / SD libres de potencial está integrada en el estándar.
 b La versión con Ti24 permite conectar directamente el Reflex iC60 con un autómata, con 

el fin de :
 v Ejecutar un mando a distancia.
 v Señalizar el estado de un circuito de mando (OF) o un disparo de interruptor automático (SD).
 b El auxiliar iMDU permite controlar el Reflex iC60 en 24/48 V CA/CC.

Características
circuitos de mando
tensión de alimentación (Ue) (N/P)
tensión de mando (Uc) Entradas

24…48 V CA/CC, con auxiliar iMDU

duración mín. del impulso de mando (Y2)    
tiempo de respuesta (Y2)   
consumo  
protección autoprotección térmica con Reset 

automático contra los calentamientos del 
circuito de mando debido a un número de 
maniobras anormal

circuito de potencia
tensión de empleo máx. (Ue)
tensión de aislamiento (Ui)
tensión asignada de resistencia a los choques (Uimp) 6 kV en posición seccionado
disparo térmico, temperatura de referencia
disparo magnético curva B

curva C
curva D

categoría de sobretensión (CEI 60364)
señalización a distancia
salidas contactos inversor libre de 
potencial (OF/SD)

mín.
máx.

interfase Ti24 (según CEI 61131)
salidas (OF/SD)
otras características
endurancia (C-A) 
desclasificación 
ver catálogo elect. 

eléctrica AC1 y AC7a hasta 50000 ciclos
AC5a y AC5b hasta 15000 ciclos
AC5b y AC7c hasta 20000 ciclos

mecánica > 50000 ciclos
grado de protección (CEI 60529) IP 20 (aparato solo)

IP 40 (aparato en cofret modular)
clase de aislamiento
grado de contaminación
temperatura de funcionamiento -25 °C a +60 °C
conexión circuito de potencia 10 a 25 A 1 a 25 mm2 (rígidos) 

1 a 16 mm2 (flexibles con o sin terminal)
40 a 63 A 1 a 35 mm2 (rígidos) 

1 a 25 mm2 (flexibles con o sin terminal)

Bornes aislados IP 20

   Maneta de rearme

 b Botón-pulsador :
 v mando manual : 

apertura/cierre
 v elección de «modos» 

de funcionamiento

Seccionamiento con corte 
plenamente aparente

 b Aptitud al seccionamiento en sector industrial 
según la norma CEI/EN 60947-2

 b Una pieza mecánica unida a los polos garantiza 
la apertura física de los contactos y permite 
efectuar intervenciones sobre el circuito aguas 
abajo de forma segura

Piloto de señalización 
de los estados de 
funcionamiento

Interfase Ti24 para unión 
con el autómata

 b Dispositivo de disparo y seccionamiento que 
permite :

 v seccionar y enclavar con candado (Ø 3 a 6 mm no 
suministrado) en posición «abierto»

 v neutralizar el mando a distancia

Funcionamiento biestable :  
no cambia de estado 
en caso de pérdida de 
alimentación eléctrica

24 V CC - 100 mA máx.

F66

www.schneider-electric.com

      

230 V CA, 50 Hz
Y1/Y2 230 V CA

Y3 24 V CC - 5,5 mA
u 200 ms
y 200 ms
y 1 W
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       
                   

400 V CA
500 V

50 °C
4 In ± 20 %
8 In ± 20 %
12 In ± 20 %
IV

24 V CC, 100 mA
230 V CA ,1A

24 V CC

II
3


