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Interruptores automáticos modulares Interruptores automáticos NG125
Presentación

Interruptores automáticos NG125
1.  Interruptores automáticos 10 a 125 A 
2.  Bloques diferenciales Vigi asociables 

Conexión
3. Peine de conexión u página F64 

Auxiliares eléctricos u página F64
4. Bobina de mínimo de tensión 
 MN, MN s 
5. Bobina de emisión de tensión 
 MX + OF
6. Contacto auxiliar OF + SD 
7. Contacto auxiliar OF + OF 
8. Contacto auxiliar conmutable OF + SD/OF
9. Bobina de emisión para Vigi MXV
10. Contacto auxiliar señal-falla SDV para Vigi

Accesorios u página F65
11. Dispositivo de enclavamiento por candado 
12. Repartidor Distribloc 125 A 
13. Mando rotativo 
14. Cubrebornes aguas arriba/aguas abajo para NG125
15. Cubrebornes aguas arriba/aguas abajo para NG125 Vigi
16. Cubretornillos 
17. Borne de repartición cobre/aluminio 
18. Conector para cable de aluminio 
19. Terminales de ojo reducido 
20. Tornillos, tuercas y separadores para terminales o barras Interruptores automáticos NG125

Los interruptores automáticos NG125 están especialmente adaptados para las 
necesidades de poderes de corte elevados :
c llegada cabecera de cofret modular
c salida tablero de potencia

Características

Auxiliares eléctricos
Bobinas y contactos auxiliares
Los auxiliares de disparo y de señalización a distancia de los interruptores automáti-
cos se montan sobre el lado izquierdo del aparato, en el límite de 36 mm o 54 mm 
con una bobina MN s.

Toda la información : página F64

Tipo A si
Particularmente adaptado para funcionar en ambientes que presentan : 
c riesgos importantes de disparos intempestivos : rayos cercanos, régimen IT, 
presencia de balastros electrónicos, presencia de aparellaje que incorpore filtros 
antiparásitos de tipo alumbrado, microinformática, ...
c fuentes de contaminación :
v presencia de armónicos o emisores de frecuencias elevadas
v presencia de componentes continuas : diodos, puentes de diodos, fuentes de 
alimentación conmutadas, ...
c protegido contra los disparos intempestivos debidos a sobretensiones pasajeras 
(rayos, maniobra de aparellaje sobre la red, ...).

Bloques diferenciales Vigi

d La asociación interruptor automático-bloque 
diferencial es conforme a la norma para los aparatos 
de la misma familia y presentados en el mismo 
catálogo Schneider Electric.

k

Interruptores NG125NA : página F82
El aparellaje NG125 existe igualmente en versión 
interruptores. Todos los auxiliares y accesorios de la 
gama son adaptables.
Interrupt. autom. motor NG 125 LMA : ver página F75 

maneta de mando  3 posiciones abierto-disparado-cerrado
enclavamiento por candado  en posición abierto integrado para las versiones tri y tetra
visualización de falla  por un indicador de falla
en la cara delantera  por la posición de la maneta (disparado)
botón de prueba  permite verificar el buen funcionamiento del mecanismo  
 de disparo
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