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Catálogo de baja tensión, control y distribución 

Tamaños S00 y S0, hasta 18,5 kW

Normas

IEC 60947-1, EN 60947-1, 
IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, 
IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1 (bloques de contactos auxiliares)
EN 50005:1976 (Low-voltage switchgear and controlgear for 
industrial use terminal general rules).
NMX-J-515
NOM-003-SCFI
Los contactores 3RT2 son resistentes a las condiciones climáticas 
y están probados y son idóneos para la aplicación en todo el 
mundo.

Si en algún lugar de instalación imperan condiciones ambien-
tales diferentes a las condiciones industriales habituales  
(EN 60721-3-3 “Aplicación estacionaria con protección contra la 
intemperie”), entonces será necesario recopilar información so-
bre las limitaciones que puedan existir en cuanto a la fiabilidad 
y a la vida útil de los equipos o sobre las posibles medidas de 
protección. En este caso póngase en contacto con nuestra área o 
departamento de asistencia técnica.

Los contactores 3RT2 están protegidos contra contactos directos 
según la norma EN 50274. Con la correspondiente tapa para 
bornes, los equipos con terminal de cable en anillo cumplen el 
grado de protección IP20.

Dotados de contactos auxiliares

Los contactores del tamaño S00 llevan un contacto auxiliar 
integrado en el aparato básico. Los equipos básicos del tamaño 
S0 contienen dos contactos auxiliares integrados (1 contacto NA 
+ 1 contacto NC).

Todos los equipos básicos (excepto contactores de acoplamien-
to) pueden ampliarse con bloques de contactos auxiliares. A par-
tir del tamaño S0 se ofrecen equipos completos con 2 NA + 2 NC 
(denominación de las conexiones según la norma EN 50012); el 
bloque de contactos auxiliares es desmontable.

Se pueden montar bloques de contactos auxiliares adicionales 
con cuatro contactos auxiliares como máximo. No se admite la 
combinación de un bloque de contactos auxiliares de 2 polos 
montable frontalmente y uno montable lateralmente.

De los contactos auxiliares posibles en el aparato (los integra-
dos más los adosables) se permiten cuatro contactos NC como 
máximo.

Además, los tamaños S00 y S0 se ofrecen con equipos comple-
tos con bloque de contactos auxiliares fijo (2 NA + 2 NC según 
EN 50012).

Fiabilidad de los contactos

Para maniobrar tensiones ≤110 V e intensidades de ≤ 100 mA 
deben utilizarse los contactos auxiliares de los contactores 3RT2 
o de los contactores auxiliares 3RH21, los cuales garantizan una 
alta seguridad de contacto.

Estos contactos auxiliares son idóneos para circuitos electrónicos 
con intensidades ≥1 mA con una tensión ≥ 17 V.

Tecnología de conexión

Los contactores 3RT2 se ofrecen con bornes de tornillo, de resor-
te o terminal de cable en anillo.

Protección contra cortocircuitos de los contactores

A la hora de configurar derivaciones de motor sin fusibles, las 
combinaciones de interruptor automático y contactor han de 
seleccionarse de acuerdo con lo expuesto en la sección “Deriva-
ciones a motor 3RA2”.

Protección de motores

Para obtener la debida protección contra sobrecargas pueden 
montarse relés térmicos de sobrecarga 3RU21 o relés electró-
nicos de sobrecarga 3RB30 a los contactores 3RT2. Los relés de 
sobrecarga deben pedirse por separado.

Fuerza indicada en caso de motores trifásicos

La fuerza indicada (en kW) se refiere a la fuerza transmitida por 
el eje del motor (ver placa de características).

Tensión de mando

Todos los contactores se pueden suministrar con accionamiento 
AC o DC. Con los contactores del tamaño S0 se dispone además 
de un accionamiento UC, que se puede activar tanto con AC (45 
a 70 Hz) como con DC.

Limitación de sobretensión

Todos los contactores 3RT2 pueden equiparse posteriormen-
te con elementos RC, varistores, diodos supresores, diodos o 
combinaciones de diodos (combinación de diodo y diodo Z para 
tiempos de desconexión cortos), para limitar las sobretensiones 
de corte de la bobina.

Los contactores del tamaño S00 tienen espacio para enchufar 
los limitadores de sobretensión en el lado frontal, junto a un 
bloque de contactos auxiliares.

En el caso de los contactores del tamaño S0 pueden enchufarse 
los limitadores de sobretensión en el frontal de los equipos. 

Nota:

Los tiempos del retardo de apertura de los contactos NA y del re-
tardo de cierre de los contactos NC aumentan, si las bobinas de 
los contactores están protegidas contra picos de tensión (diodo 
supresor de interferencias de 6 a 10 x; combinación de diodos 
de 2 a 6 x; varistor y diodo supresor +2 hasta 5 ms).

Contactores S00 y S0 con interfaz de comunicación

Los contactores S00 y S0 con interfaz de comunicación son el re-
quisito para que puedan adosarse los módulos de función SIRIUS 
para la conexión con el mando via IO-Link o AS-Interface.

Sinopsis   

Contactor en tamaño S00 con bornes de resorte y en tamaño  
S0 con bornes de tornillo

Contactores de fuerza para maniobra de motores

Contactores SIRIUS 3RT20,  
de 3 polos, 3... 18,5 kW
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Contactores NEMA Clase 40

Datos generales

Sinopsis

En Siemens hemos combinado el más innovador concepto en 
cuanto a ingeniería, diseño y fabricación para traerle la línea 
más resistente, compacta y flexible de productos. 

La familia de contactores NEMA están fabricados a prueba de 
alto impacto y moldeados con gran precisión, haciéndolos más 
robustos. Siemens ofrece todos los tamaños NEMA del 00 al 8. 
Además de ser los únicos en ofrecer tamaños intermedios en 
nuestra línea estándar.

Además, Siemens ofrece contactores en vacío para aplicaciones 
específicas de hasta 400 HP a 600 V AC.

Contactos Auxiliares

Snap-on: Al instalar o remover los contactos no se requieren 
herramientas ni tornillos, simplemente ajustando el bloque del 
contactor se debe presionar para instalar y tirar para removerlo. 

Mayor fiabilidad de contacto: Diseñado para proporcionar con-
ductividad confiable.

Múltiples contactos auxiliares: Hasta ocho contactos por contac-
tor.

Símbolos visuales: Para facilitar la identificación, los contactos 
están etiquetados con símbolos NO o NC.

Certificados: UL, CSA y NOM-ANCE.

Normas

NMX-J-515

NOM-003-SCFI

Bobinas

Instalación sencilla: No se requieren herramientas, solo hay que 
presionar para instalar y abrir dos clips en cada lado del contac-
tor para removerlo.

Gran variedad: se ofrecen en una amplia gama de voltajes, en 
bobina sencilla y bobinado de doble tensión.

Bobina única: el mismo tamaño de bobina se utiliza para los ta-
maños de contactor 00 – 2 ½, reduciendo el inventario de piezas 
de repuesto.

Encapsulación: Protege contra el polvo, resistencia a la vibración 
y proporciona disipación de calor.

Contactos principales

Fácil de inspeccionar: No es necesario quitar ningún cable, solo 
se aflojan dos tornillos en la parte frontal para la inspección 
visual de los contactos.

Reemplazo: se remueve fácilmente moviendo el contacto a un 
lado y se extrae.

Durabilidad: mayor fiabilidad y vida más larga.
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Interruptores automáticos
Guardamotores SIRIUS 3RV2 hasta 40 A

Datos generales

Sinopsis

La siguiente ilustración muestra nuestros guardamotores 3RV2 con los accesorios adosables para los tamaños S00 y S0.

Accesorios adosables para guardamotores SIRIUS 3RV2

Guardamotores con bornes de resorte, tamaño S0 (fig. izquierda)  
y guardamotores con bornes de tornillo, tamaño S00 (fig. derecha)

Los nuevos guardamotores 3RV2 son guardamotores compac-
tos con limitación de corriente, optimizados específicamente 
para las derivaciones a motor. Los interruptores se utilizan para 
conectar y proteger motores trifásicos de hasta 18,5 kW con 400 
V AC o bien para otros consumidores que tengan intensidades 
asignadas hasta 40 A.

Guardamotores 3RV1 de los tamaños S2 y S3 hasta 100 A

Diseño

Los guardamotores 3RV2 se pueden suministrar en dos tamaños:

  Tamaño S00 – 45 mm de ancho, 
corriente asignada máx. 16 A,  
con 400 V AC adecuados para motores trifásicos hasta 7,5 kW

  Tamaño S0 – 45 mm de ancho, 
corriente asignada máx. 40 A,  
con 400 V AC adecuados para motores trifásicos hasta  
18,5 kW

Tamaños S2 y S3 de los guardamotores 3RV1 hasta 100 A

Tecnología de conexión

Los guardamotores 3RV2 se pueden suministrar con bornes de 
tornillo, de resorte y terminal de cable en anillo.

Bornes de tornillo

Bornes de resorte

Terminal de cable en anillo

Estas conexiones están marcadas en las tablas correspondientes 
mediante los símbolos representados sobre trasfondo naranja
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Interruptores automáticos
Guardamotores SIRIUS 3RV2 hasta 40 A

Datos generales

Modo de protección "Seguridad elevada" EEx e según la 
directiva ATEX 94/9/CE

Los interruptores automáticos 3RV20 son adecuados para la 
protección de motores por sobrecarga y cortocircuito.  

"Seguridad elevada" EEx e; ver 
www.siemens.com/industrial-controls/atex.

Se ha presentado el certificado de examen "CE" de tipo para la 
categoría (2) G/D. Más información bajo consulta.

Gama de aplicación

Condiciones de montaje

Los guardamotores 3RV2 son resistentes a los efectos del clima. 
Están destinados a ser empleados en recintos cerrados sin 
condiciones de funcionamiento difíciles (p. ej. polvo, vapores 
corrosivos, gases dañinos). Si se instalan en recintos con alto 
grado de polvo y húmedos, deberán protegerse con envolventes 
adecuadas.

Los guardamotores 3RV2 se pueden alimentar por arriba o por 
abajo.

Los valores como las temperaturas ambiente admisibles, el po-
der de corte máximo, las intensidades de disparo, así como las 
demás condiciones límite para la aplicación, los encontrará en 
los "datos técnicos" y en las características de disparo.

Los guardamotores 3RV2 también son adecuados para el uso en 
sistemas IT (redes TI). Aquí deberán observarse las diferentes 
potencias de corte con cortocircuito del sistema IT.

Dado que las intensidades de empleo, las intensidades de arran-
que y la rapidez de conexión pueden variar incluso en motores 
de la misma potencia –lo que se debe a la subida de la corriente 
al conectar–, las potencias de los motores indicadas en las tablas 
de selección no son más que valores aproximados.

Para elegir la variante adecuada del interruptor automático de-
berán considerarse los datos de arranque y los datos asignados 
concretos del motor a proteger. Esto vale igualmente para los 
guardamotores y/o para la protección de transformadores.

Normas

NMX-J-515
NOM-003-SCFI

Posibilidades de aplicación

Los guardamotores 3RV2 pueden usarse:

  Para la protección contra cortocircuitos

  Para la protección de motores (también con función de relé de 
sobrecarga)

  Para la protección de distribuciones

  Para la protección contra cortocircuitos de combinaciones de 
arranque

  Para la protección de transformadores

  Para la función de interruptor principal y de parada de emer-
gencia

  Para la aplicación en sistemas IT (redes TI)

  Para la maniobra de corriente continua

  En áreas con peligro de explosión (ATEX)
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Interruptores automáticos
Guardamotores SIRIUS 3RV1 hasta 100 A

Datos generales

Sinopsis

La siguiente ilustración muestra nuestros guardamotores 3RV1 
con los accesorios adosables para los tamaños S2 y S3.

Nota:

  Los aparatos 3RV1 (tamaños S00/S0 hasta S3) los encontrará 
en el Industry Mall

Guardamotores SIRIUS 3RV1 en los tamaños S2 y S3 con accesorios adosables

Guardamotores SIRIUS tamaño S2

Los guardamotores 3V1 son guardamotores compactos con limi-
tación de corriente, optimizados para las derivaciones a motor. 
Los interruptores se utilizan para conectar y proteger motores 
trifásicos de hasta 45 kW con 400 V AC o bien para otros consu-
midores que tengan intensidades asignadas hasta 100 A.

Diseño

Los guardamotores 3RV1 se pueden suministrar en cuatro 
tamaños:

  Tamaño S00 – 45 mm de ancho, corriente asignada 
máx. 12 A, con 400 V AC adecuados para motores trifásicos 
hasta 5,5 kW

  Tamaño S0 – 45 mm de ancho, corriente asignada 
máx. 25 A, con 400 V AC adecuados para motores trifásicos 
hasta 11 kW

  Tamaño S2 – 55 mm de ancho, corriente asignada 
máx. 50 A, con 400 V AC adecuados para motores trifásicos 
hasta 22 kW

  Tamaño S3 – 70 mm de ancho, corriente asignada 
máx. 100 A, con 400 V AC adecuados para motores trifásicos 
hasta 45 kW.

Normas

NMX-J-515

NOM-003-SCFI
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Bloque de contactos auxiliares transversal,
no utilizable en interruptores automáticos 3RV17 
Bloque de contactos aux. lateral con 2 contactos

Bloque de contactos aux. lateral con 4 contactos

Disparador de apertura

Disparador de mínima tensión

Disparador de mínima tensión con contactos
auxiliares de acción adelantada 

Bloque de señalización

Módulo separador p/tamaño S2

Accesorios adosables p/tamaños de S2 y S3
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Interruptores automáticos
Guardamotores SIRIUS 3RV1 hasta 100 A

Datos generales

Tecnología de conexión

Los guardamotores SIRIUS 3RV1 se suministran con bornes de 
tornillo. Los accesorios están disponibles con bornes de tornillo y 
de resorte en la zona de circuito auxiliar.

Bornes de tornillo

Bornes de resorte

Estas conexiones están marcadas en las tablas correspondientes 
mediante los símbolos representados sobre trasfondo naranja

Modo de protección "Seguridad elevada" EEx e según la 
directiva ATEX 94/9/CE

Los interruptores automáticos 3RV10 son adecuados para la 
protección de motores por sobrecarga y cortocircuito.  
"Seguridad elevada" EEx e; ver 

www.siemens.com/industrial-controls/atex

Gama de aplicación

Condiciones de montaje

Los guardamotores 3RV1 son resistentes a los efectos del clima. 
Están destinados a ser empleados en recintos cerrados sin 
condiciones de funcionamiento difíciles (p. ej. polvo, vapores 
corrosivos, gases dañinos). Si se instalan en recintos con alto 
grado de polvo y húmedos deberán protegerse con envolventes 
adecuados.

Los guardamotores 3RV1 se pueden alimentar por arriba o por 
abajo.

Los valores como las temperaturas ambiente admisibles, el po-
der de corte máximo, las intensidades de disparo, así como las 
demás condiciones límite para la aplicación, los encontrará en 
los datos técnicos y en las características de disparo.

Los guardamotores 3RV1 también son adecuados para el uso en 
sistemas IT (redes TI). Aquí deberán observarse las diferentes 
potencias de corte con cortocircuito del sistema IT.

Dado que las intensidades de empleo, las intensidades de arran-
que y la rapidez de conexión pueden variar incluso en motores 
de la misma potencia –lo que se debe a la subida de la corriente 
al conectar–, las potencias de los motores indicadas en las tablas 
de selección no son más que valores aproximados.

Para elegir la variante adecuada del interruptor automático de-
berán considerarse los datos de arranque y los datos asignados 
concretos del motor a proteger. Esto vale igualmente para los 
guardamotores para la protección de transformadores.

Posibilidades de aplicación

Los guardamotores 3RV1 pueden usarse:

  Para la protección contra cortocircuitos

  Para la protección de motores (también con función de relé de 
sobrecarga)

  Para la protección de distribuciones

  Para la protección contra cortocircuitos de combinaciones de 
arranque

  Para la protección de transformadores

  Para la función de interruptor principal y de parada de emer-
gencia

  Para la vigilancia de fusibles

  Para la aplicación en sistemas IT (redes TI)

  Para la maniobra de corriente continua

  Como interruptores de protección para transformadores de 
tensión

  En áreas con peligro de explosión (ATEX)
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Sinopsis

Datos para selección y pedidos

Los elementos acopladores de los relés enchufables se pueden 
pedir completos o por módulos individuales para el ensamblaje 
por el cliente.

Normas

NMX-J-515

NOM-003-SCFI

Montaje

Los relés se enchufan en los zócalos y éstos se abrochan a 
continuación en un perfil TH 35 conforme a EN 60715 (Rail 
Enclosures).

Para la serie MT se ofrece un estribo de sujeción que sirve para 
asegurar mejor los relés en el zócalo para fijación (para aplica-
ciones con intensa solicitación mecánica). Para las series RT y PT 
existe además un estribo de retención/eyección combinado para 
desmontar los relés cuando están instalados sin separación.

La posición de montaje puede ser cualquiera.

Función

Los relés de interface estáticos tienen un reducido consumo de 
fuerza y por ello son especialmente adecuados para sistemas 
electrónicos. En las versiones con LED, éste indica el estado de 
conmutación. Los relés de acoplamiento enchufables LZS:PT/
MT tienen una tecla de prueba. Con ella se pueden maniobrar 
y bloquear los relés de acoplamiento enchufables sin mando 
eléctrico. Esto se señaliza por medio de una palanca levantada 
de color petróleo.

Limitación de sobretensión

Los relés 24 V DC LZX:RT y LZX:PT con LED se suministran con 
limitación de sobretensión integrada (diodo de libre circulación 
paralelo a A1/A2) y todos los demás sin ella. El positivo de ali-
mentación se conecta a la conexión A1 de la bobina.

Separación lógica

Las conexiones de los contactos y las conexiones de la bobina 
están dispuestas en diferentes niveles, p. ej. arriba para los con-
tactos y abajo para la bobina. Esta separación lógica no constitu-
ye necesariamente la separación eléctrica segura.

Seccionamiento seguro

En caso de separación o aislamiento seguro se evita con 
suficiente seguridad el paso de la tensión de un circuito a otro 
(los requerimientos y las comprobaciones están descritos en la 
norma EN 60947-1, Anexo N).

Mando con salida electrónica

¡Al configurar salidas electrónicas (p. ej. detector de proximidad) 
con protección contra sobrecargas y cortocircuitos deben tener-
se en cuenta las corrientes breves de carga de los condensado-
res! Para ello se puede usar, por ejemplo, un relé de acoplamien-
to enchufable LZS apropiado.

Versión Tensión asignada de mando 
Us con AC 50/60 Hz

Contactos, número  
de conmutados

Anchura PE Referencia

V mm

Equipos completos, 11 y 14 polos, serie PT 

LZS:PT3A5L24

Equipos completos con zócalo 
para la fijación por abroche en perfil TH 35; 
compuestos por:
 Relé de acoplamiento con relé enchufable
 Zócalo estándar para fijación con bornes de tornillo
 Módulo LED (versión de 24 V DC: módulo LED con diodo de libre circulación)
 Estribo de retención/eyección
 Plaquita de inscripción

Bornes de
tornillo

3 Conmutados 24 DC 3 28 LZS:PT3A5L24

24 AC LZS:PT3A5R24

115 AC LZS:PT3A5S15

230 AC LZS:PT3A5T30

4 Conmutados 24 DC 4 28 LZS:PT5A5L24

24 AC LZS:PT5A5R24

115 AC LZS:PT5A5S15

230 AC LZS:PT5A5T30

Equipos completos con zócalo con separación lógica 
para fijación por abroche en perfil TH 35 
compuesto por:
 Relé de acoplamiento con relé enchufable
 Zócalo para fijación con separación lógica y bornes de tornillo
 Módulo LED (versión de 24 V DC: módulo LED con diodo de libre circulación)
 Estribo de retención/eyección
 Plaquita de inscripción

4 Conmutados 24 DC 4 28 LZS:PT5B5L24

24 AC LZS:PT5B5R24

115 AC LZS:PT5B5S15

230 AC LZS:PT5B5T30

Relés de acoplamiento

Relés de acoplamiento con relés enchufables LZS/LZX
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Sinopsis

Relé térmico de sobrecarga SIRIUS 3RU21 26-4FB00

Los relés térmicos de sobrecarga 3RU21 hasta 40 A han sido 
concebidos para proteger en función de la corriente a los consu-
midores con arranque normal contra el calentamiento excesivo 
por sobrecarga o corte de fase. 

En caso de sobrecarga o corte de fase, la corriente por el motor 
aumenta superando la corriente asignada del motor ajustada. A 
través de elementos calefactores, esta subida de corriente va ca-
lentando las bandas bimetálicas que se encuentran en el interior 
del relé y que, debido a su deflexión, maniobran los contactos 
auxiliares a través de un mecanismo de disparo. Estos contactos 
desconectan el motor a través de un contactor. El tiempo de 
corte depende de la relación entre la corriente de disparo y la 
corriente de ajuste y está guardado en la memoria en forma de 
una característica de disparo estable a largo plazo.

El estado "disparado" se señala mediante un indicador de 
posición de maniobra. El rearme se realiza manual o automática-
mente tras un tiempo de redisponibilidad determinado. 

Los aparatos se fabrican de forma compatible con el medio am-
biente a partir de materiales ecológicos y reciclables.

Cumplen todas las normas y homologaciones importantes a 
nivel mundial.

Tecnología de conexión

Dependiendo de la versión de los relés de sobrecarga térmicos 
3RU2, los bornes de conexión de tornillo, de resorte o terminal 
de cable en anillo están diseñados tanto para el circuito principal 
como para el circuito auxiliar.

Bornes de tornillo

Bornes de resorte

Terminal de cable en anillo

Estas conexiones están marcadas en las tablas correspondientes 
mediante los símbolos representados sobre trasfondo naranja

Modo de protección "Seguridad elevada" EEx e según la 
directiva ATEX 94/9/CE

Los relés térmicos de sobrecarga 3RU21 son adecuados para la 
protección de motores por sobrecarga y cortocircuito.  
"Seguridad elevada" EEx e. 
ver www.siemens.com/industrial-controls/atex.

Se ha presentado el certificado de examen "CE" de tipo para la 
categoría (2) G/D. Más información bajo consulta.

Gama de aplicación

Sectores industriales

Los relés térmicos de sobrecarga 3RU21 ofrecen soluciones 
idóneas para los clientes de todos los sectores industriales que 
deseen obtener la óptima protección de sus consumidores eléc-
tricos (p. ej. motores) en función de la corriente y con condicio-
nes normales de arranque (Clase 10).

Campo de aplicación

Los relés térmicos de sobrecarga 3RU21 están diseñados para 
proteger motores monofásicos y trifásicos de corriente continua 
y de corriente alterna.

Si se trata de proteger consumidores de corriente continua o 
alterna monofásicos por medio del relé térmico de sobrecarga 
3RU21, deberán calentarse todas y cada una de las tres bandas 
bimetálicas. Por eso deben conectarse en serie todos los circui-
tos principales del relé.

Condiciones ambientales

Los relés térmicos de sobrecarga 3RU21 compensan temperatu-
ras según IEC 60947-4-1 en el rango de temperatura de  
–40 °C a +60 °C. En caso de temperaturas en el margen de  
+60 °C a +80 °C habrá que reducir el valor de ajuste superior del 
rango a un determinado factor.

Temperatura  
ambiente

Factor de reducción para el valor 
de ajuste superior

Rangos de corriente

°C  0,11... 20 A 17... 40 A

60 1,0 1,0

65 0,94 0,97

70 0,87 0,94

75 0,81  0,90

80 0,73 0,86
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Conexión para el montaje en el contactor: 
Perfectamente ajustado en la configuración eléctrica y mecánica, así como 
en su diseño para combinar con los contactores. Estos pines de conexión 
permiten conectar los relés de sobrecarga de forma directa. También es 
posible el montaje individual (en combinación con un conector de relés para 
montaje individual).

Selector de rearme manual/automático y tecla de rearme (RESET): 
Este interruptor permite elegir entre rearme automático o manual. Pulsando 
la tecla RESET se puede rearmar el aparato localmente con la posición 
rearme manual. El rearme remoto es posible con los módulos de rearme 
(accesorios) que son independientes del tamaño del aparato.

Indicador de posición de maniobra y función de  
prueba (TEST) del cableado:
Indica un disparo y permite probar el cableado.

Ajuste de la corriente del motor: 
El gran botón giratorio permite ajustar fácilmente el aparato a la corriente 
asignada del motor.

Tecla STOP: 
Accionando la tecla STOP se abre el contacto NC, desconectando el contac-
tor conectado en serie. Soltando la tecla se vuelve a cerrar el contacto NC.

Bornes de conexión: 
Dependiendo de la versión del aparato, los bornes de conexión para 
conexión por tornillos, por resorte o terminal de cable en anillo están dise-
ñadas tanto para circuitos principales como auxiliares.

Opcionalmente se puede montar una tapa precintable transparente (accesorios).

Esta evita el desajuste de los parámetros ajustados de la corriente del motor.

Relés de sobrecarga
Relés bimetálicos de sobrecarga SIRIUS 3RU2

3RU2 hasta 40 A para aplicaciones estándar

Normas

NMX-J-515

NOM-003-SCFI
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Sinopsis

Nota:

  Los aparatos 3RU11 (tamaños S00/S0 hasta S3) los encontrará 
en el Industry Mall.

Relé térmico de sobrecarga SIRIUS 3RU11 36-1HB0

Los aparatos se fabrican de forma compatible con el medio am-
biente a partir de materiales ecológicos y reciclables.

Cumplen todas las normas y homologaciones importantes a 
nivel mundial.

Los relés de sobrecarga 3RU21 de los tamaños S00 y S0 los 
encontrará a partir de la página 3/15.

Tecnología de conexión

Los relés de sobrecarga 3RU11 pueden suministrarse con bornes 
de tornillo o de resorte.

Perfectamente ajustado en la configuración eléctrica y mecáni-
ca, así como en su diseño para combinar con los contactores. 
Estos pines de conexión permiten conectar los relés de sobre-
carga en el contactor. También es posible el montaje individual 
(en algunos casos en combinación con un módulo de montaje  
individual).

Los relés térmicos de sobrecarga 3RU11 hasta 100 A han sido 
concebidos para proteger en función de la corriente a los consu-
midores con arranque normal contra el calentamiento excesivo 
por sobrecarga o corte de fase.

En caso de sobrecarga o corte de fase, la corriente por el motor 
aumenta superando la corriente asignada del motor ajustada. A 
través de elementos calefactores, esta subida de corriente va ca-
lentando las bandas bimetálicas que se encuentran en el interior 
del relé y que, debido a su deflexión, maniobran los contactos 
auxiliares a través de un mecanismo de disparo. Estos contactos 
desconectan el motor a través de un contactor. El tiempo de 
corte depende de la relación entre la corriente de disparo y la 
corriente de ajuste y está guardado en la memoria en forma de 
una característica de disparo estable a largo plazo.

El estado "disparado" se señala mediante un indicador de 
posición de maniobra. El rearme se realiza manual o automática-
mente tras un tiempo de redisponibilidad determinado.

Modo de protección "Seguridad elevada" EEx e según  
la directiva ATEX 94/9/CE

Los relés térmicos de sobrecarga 3RU11 son adecuados para la 
protección de motores por sobrecarga y cortocircuito "Seguridad 
elevada" EEx e. ver www.siemens.com/industrial-controls/atex.

Se dispone del certificado de examen "CE" de tipo para la catego-
ría (2) G/D. El número del certificado es DMT 98 ATEX G 001.

Normas

NMX-J-515
NOM-003-SCFI

Gama de aplicación

Sectores industriales

Los relés térmicos de sobrecarga 3RU11 ofrecen soluciones 
idóneas para los clientes de todos los sectores industriales que 
deseen obtener la óptima protección de sus consumidores eléc-
tricos (p. ej. motores) en función de la corriente y con condicio-
nes normales de arranque (Clase 10).

Campo de aplicación

Los relés de sobrecarga 3RU11 están diseñados para la protec-
ción de motores monofásicos y trifásicos de corriente continua y 
de corriente alterna.

Si se trata de proteger consumidores de corriente continua o 
alterna monofásicos por medio del relé térmico de sobrecarga 
3RU11, deberán calentarse todas y cada una de las tres bandas 
bimetálicas. Por eso deben conectarse en serie todos los circui-
tos principales del relé.

Condiciones ambientales

Los relés térmicos de sobrecarga 3RU11 compensan temperatu-
ras según IEC 60947-4-1 en el rango de temperatura de -20 °C a 
+60 °C. En caso de temperaturas de +60 °C a +80 °C habrá que 
reducir el valor de ajuste superior del rango, aplicando un factor 
determinado.

Bornes de tornillo

Bornes de resorte

Estas conexiones están marcadas en las tablas correspondientes 
mediante los símbolos representados sobre trasfondo naranja

Temperatura ambiente en °C Factor de reducción para
el valor de ajuste superior

+60 1,0

+65 0,94

+70 0,87

+75 0,81

+80 0,73

1

2

5

4

3

6

Conexión para el montaje en el contactor: 
Perfectamente ajustado en la configuración eléctrica y mecánica, así como 
en su diseño para combinar con los contactores. Estos pines de conexión 
permiten montar el relé de sobrecarga directamente al contactor.Opcional-
mente es posible el montaje individual (en algunos casos, en combinación 
con un conector de relés para montaje individual).

Selector de rearme manual/automático y tecla de rearme (RESET): 
Este interruptor permite optar entre rearme automático o manual.Pulsando 
la tecla de rearme (RESET), el aparato puede rearmarse localmente estando 
ajustado el rearme manual. El rearme remoto es posible con los módulos de 
rearme (accesorios) independientes del tamaño.

Indicador de posición de maniobra y función de  
prueba (TEST) del cableado:
Indica un disparo y permite probar el cableado.

Ajuste de la corriente del motor: 
El gran botón giratorio permite ajustar fácilmente el aparato a la corriente 
asignada del motor.

Tecla STOP: 
Accionando la tecla STOP se abre el contacto NC, desconectando el contac-
tor conectado en serie. Soltando la tecla se vuelve a cerrar el contacto NC.

Tapa transparente precintable:  
Protege el ajuste de motor y la función de prueba (TEST) contra desajustes.

Bornes de conexión: 
Generosamente dimensionados, permiten conectar dos conductores con 
secciones diferentes para los circuitos principales y auxiliares.  
El circuito auxiliar puede conectarse con el sistema de conexión por tornillos 
o alternativamente con el sistema de conexión por resorte.
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Relés de sobrecarga
Relés bimetálicos de sobrecarga SIRIUS 3RU1

3RU11 hasta 100 A para aplicaciones estándar
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Sinopsis

Nota:

  Los aparatos 3RB20 y 3RB21 (tamaños de S00/S0 a S10/S12) 
los encontrará en el Industry Mall

Relé electrónico de sobrecarga SIRIUS 3RB21 33-4UB0

Los relés electrónicos de sobrecarga autoalimentados 3RB20 
y 3RB21 hasta 630 A han sido concebidos para proteger en 
función de la corriente a los consumidores con arranque normal 
y pesado contra el calentamiento excesivo debido a sobrecarga, 
desequilibrio o corte de fase.

En caso de sobrecarga, desequilibrio o de corte de fase, la 
corriente por el motor sube superando la corriente asignada 

del motor ajustada. Este incremento de corriente es registrado 
por los transformadores de corriente integrados en los aparatos 
y evaluado por su electrónica, enviando luego un impulso a 
los contactos auxiliares. Estos contactos desconectan el motor 
a través de un contactor. El tiempo de corte depende de la 
relación entre la corriente de disparo y la corriente de ajuste y 
está guardado en la memoria en forma de una característica de 
disparo estable a largo plazo.

Además de la protección de los consumidores en función de la 
corriente contra calentamiento excesivo debido a sobrecarga, 
desequilibrio o corte de fase, los relés electrónicos de sobrecarga 
3RB21 ofrecen la función de detección interna de defectos a 
tierra (no factible junto con combinaciones estrella-delta). Con 
ella se puede proteger a los consumidores contra fallas a tierra 
incompletos producto del deterioro del aislamiento, humedad, 
agua condensada, etc.

El estado "disparado" se señala mediante un indicador de 
posición de maniobra. El rearme se realiza manual o automática-
mente tras un tiempo de redisponibilidad determinado.

Los aparatos se fabrican de forma compatible con el medio am-
biente a partir de materiales ecológicos y reciclables.

Cumplen todas las normas y homologaciones importantes a 
nivel mundial.

Tecnología de conexión

Los relés electrónicos de sobrecarga 3RB20/3RB21 pueden sumi-
nistrarse con bornes de tornillo (bornes tipo marco) o bornes de 
resorte en la zona de circuito auxiliar.

Bornes de tornillo

Bornes de resorte

Estas conexiones están marcadas en las tablas correspondientes 
mediante los símbolos representados sobre trasfondo naranja
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Conexión para el montaje en el contactor: 
Perfectamente ajustado en la configuración eléctrica y mecánica, así como 
en su diseño para combinar con los contactores y arrancadores suaves. Estos 
pines de conexión permiten montar el relé de sobrecarga directamente 
al contactor. Opcionalmente es posible el montaje individual (en algunos 
casos, en combinación con un conector de relés para montaje individual).

Selector de rearme manual/automático y tecla de rearme (RESET): 
Con este conmutador deslizante se puede optar entre rearme automático o 
manual. Pulsando la tecla de rearme (RESET), el aparato puede rearmarse 
localmente estando ajustado el rearme manual. El 3RB21 lleva integrado 
un rearme remoto electrónico.

Indicador de posición de maniobra y función de prueba  
(TEST) del cableado:  
Indica disparos y permite comprobar el cableado.

Test electrónico (test de aparato): 
Permite comprobar todos los componentes y todas las funciones importan-
tes del aparato.

Ajuste de la corriente del motor: 
El gran botón giratorio permite ajustar fácilmente el aparato a la corriente 
asignada del motor.

Ajuste de la clase de disparo/detección interna de defectos  
a tierra (en el 3RB21):  
En función de las condiciones de arranque, el selector giratorio permite ajus-
tar la clase de disparo requerida y activar la detección interna de defectos 
a tierra.

Bornes de conexión (bloque de bornes para circuitos  
auxiliares desmontable): 
Generosamente dimensionados, permiten conectar dos conductores con 
secciones diferentes para los circuitos principales y auxiliares. 
El circuito auxiliar puede conectarse con el sistema de conexión por tornillos 
o alternativamente con el sistema de conexión por resorte.
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Relés de sobrecarga
Relés electrónicos de sobrecarga SIRIUS 3RB2

3RB20, 3RB21 hasta 630 A para aplicaciones estándar

Modo de protección "Seguridad elevada" EEx e según  
la directiva ATEX 94/9/CE

Los relés electrónicos de sobrecarga 3RB20/3RB21 son adecua-
dos para la protección de motores por sobrecarga y cortocircuito 
"Seguridad elevada" EEx e.   
ver www.siemens.com/industrial-controls/atex.

Se dispone del certificado de examen "CE" de tipo para el grupo II, 
categoría (2) G/D. El certificado lleva el número PTB 06 ATEX 3001.

Normas

NMX-J-515

NOM-003-SCFI
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Gama de aplicación

Sectores industriales

Los relés electrónicos de sobrecarga 3RB20 y 3RB21 son apropia-
dos para los clientes de todos los sectores que deseen obtener 
la óptima protección en función de la corriente de sus consumi-
dores eléctricos (p. ej. motores) con condiciones de arranque 
normales y arranque duro (Clase 5 a Clase 30), minimizar los 
tiempos de ejecución de sus proyectos, reducir los stocks y el 
consumo de energía al mínimo posible, y optimizar la disponibi-
lidad y la gestión del mantenimiento de sus instalaciones.

Campo de aplicación

Los relés electrónicos de sobrecarga 3RB20 y 3RB21 han sido 
diseñados para proteger motores trifásicos en redes de tensión 
sinusoidales de 50/60 Hz. Los relés no son adecuados para 
proteger consumidores monofásicos de corriente continua o de 
corriente alterna.

Para los consumidores monofásicos de corriente alterna se 
puede usar el relé térmico de sobrecarga 3RU11 o los relés 
electrónicos de sobrecarga 3RB22 a 3RB24. Para consumidores 
de corriente continua recomendamos emplear el relé térmico de 
sobrecarga 3RU11.

Condiciones ambientales

Los aparatos son insensibles a las influencias externas, tales 
como vibraciones, entornos corrosivos, envejecimiento y varia-
ciones de la temperatura.

Tipo Rango de
regulación

Factor de reducción para el valor de 
ajuste superior con montaje individual 
para temperatura ambiente

+50 °C +60 °C

3RB20 56, 3RB21 56 50... 200 A 100 % 100 %

3RB20 66, 3RB21 66 55... 250 A 100 % 100 %

3RB20 66, 3RB21 66 160... 630 A 100 % 90 %

Tipo Rango de
regulación

Factor de reducción para el valor 
de ajuste superior con montaje en 
contactor para temperatura ambiente

+50 °C +60 °C

3RB20 56, 3RB21 56 50... 200 A 100 % 70 %

3RB20 66, 3RB21 66 55... 250 A 100 % 70 %

3RB20 66, 3RB21 66 160... 630 A 100 % 70 %

En el rango de temperatura de –25 °C a +60 °C, los relés electró-
nicos de sobrecarga 3RB20 y 3RB21 compensan las temperatu-
ras en conformidad con la norma IEC 60947-4-1.

Con temperaturas ambiente superiores a los 50 °C, para los relés 
electrónicos de sobrecarga 3RB20 y 3RB21 de los tamaños S6, 
S10 y S12 deberá reducirse el valor máximo del rango de regula-
ción, aplicando un factor determinado.

Relés de sobrecarga
Relés electrónicos de sobrecarga SIRIUS 3RB2

3RB20, 3RB21 hasta 630 A para aplicaciones estándar
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Relés de vigilancia
Relés de vigilancia SIRIUS 3RR2 para montar en contactores 3RT2

Vigilancia de corriente

Sinopsis

Los relés de vigilancia de corriente SIRIUS 3RR2 son adecuados 
para la vigilancia de carga de motores o de otros consumidores.

Vigilan el valor efectivo de corrientes AC bifásicas o trifásicas, si 
los umbrales definidos se rebasan por exceso o falla.

Mientras que la vigilancia de la corriente aparente se usa princi-
palmente en el rango del par nominal o en caso de sobrecarga, 
mediante la vigilancia de corriente efectiva se puede observar y 
evaluar el grado de solicitación en todo el rango de revoluciones 
de un motor.

Los relés de vigilancia de corriente 3RR2 se pueden integrar di-
rectamente en la derivación mediante el montaje en contactores 
3RT2, prescindiéndose así de un cableado separado del circuito 
principal. No son necesarios convertidores separados.

Para un diseño práctico o con aplicación simultánea de un relé 
de sobrecarga se dispone de conectores de relés de montaje 
individual para el montaje en perfil por separado.

Beneficios

  Pueden adosarse directamente en los contactores 3RT2, es 
decir, sin coste adicional de cableado en el circuito principal

  Adaptados óptimamente a las características técnicas de los 
contactores 3RT2

  No se requieren transformadores de corriente separados
  Variantes con alimentación de tensión amplia
  Ajuste regulable a rebase por exceso o por falla o a vigilancia 

de banda
  Libre parametrización de los tiempos de retardo y del compor-

tamiento de rearme
  Indicación del valor efectivo y de los mensajes de estado

  Todas las versiones con bornes de circuito de mando desmon-
tables.

  Todas las versiones con bornes de tornillo o, como opción 
alternativa, con el innovador sistema de conexión por bornes 
de resorte.

  Fácil determinación de los umbrales por asignación directa de 
valores medidos reales a la carga.

  Para vigilar una banda transportadora y midiendo la corriente 
activa se requiere sólo un aparato para la vigilancia de un 
motor a lo largo de toda la curva de par.

  Además de la corriente pueden vigilarse roturas de cable, 
cortes de fase, la secuencia correcta de fases, corrientes de 
defecto y bloqueos del motor.

  Normas:
NMX-J-515 
NOM-003-SCFI

 Gama de aplicación

  Vigilancia de sobrepaso de corriente por exceso y por defecto
  Vigilancia de roturas de cables
  Vigilancia de marcha en vacío y separación de cargas, como 

p. ej. con una rotura de una correa trapezoidal o en caso de 
marcha de bomba en vacío.

  Vigilancia de sobrecarga, p. ej. con bombas debido a suciedad 
en un sistema de filtros.

  Vigilancia de la funcionalidad de consumidores eléctricos 
como calefacciones.

  Vigilancia de secuencia de fases errónea en instalaciones 
móviles como compresores o grúas.

  Vigilancia de defectos a tierra incompletos, p. ej. debido a 
deterioro del aislamiento o a humedad.

Tamaño Rango de 
medida

Histéresis Tensión de 
alimentación Us

PE Bornes 
de tornillo

TE* PE Bornes
de resorte 

TE*

Referencia Referencia

A A V

Variantes Basic

Ajuste analógico, modo de circuito cerrado, 1 conmutado, vigilancia de corriente bifásica, 
vigilancia de corriente aparente, retardo de arranque 0... 60 s

S00 1,6... 16 6,25 % del 
valor umbral

24 AC/DC
24 ... 240 AC/DC

3RR21 41-1AA30
3RR21 41-1AW30

1 UD
1 UD

3RR21 41-2AA30
3RR21 41-2AW30

1 UD
1 UD

S0 4... 40 6,25 % del 
valor umbral

24 AC/DC
24 ... 240 AC/DC

3RR21 42-1AA30
3RR21 42-1AW30

1 UD
1 UD

3RR21 42-2AA30 
3RR21 42-2AW30

1 UD
1 UD

Variantes estándar

Ajuste digital, display LCD, modo de circuito abierto o cerrado, un conmutado, una salida de semiconductor, vigilancia 
de corriente trifásica, vigilancia de corriente activa o aparente, vigilancia de secuencia de fases, vigilancia de corrientes 
de defecto, vigilancia de corrientes de bloqueo, retardo de reconexión 0... 300 min, retardo de arranque 0... 99 s, ajuste 
separado de los umbrales de alarma

S00 1,6... 16 0,1... 3 24 AC/DC
24 ... 240 AC/DC

3RR22 41-1FA30
3RR22 41-1FW30

1 UD
1 UD

3RR22 41-2FA30
3RR22 41-2FW30

1 UD
1 UD

S0 4... 40 0,1... 8 24 AC/DC
24 ... 240 AC/DC

3RR22 42-1FA30
3RR22 42-1FW30

1 UD
1 UD

3RR22 42-2FA30
3RR22 42-2FW30

1 UD
1 UD

Datos para selección y pedidos

Relé de vigilancia de corriente SIRIUS 3RR2
 Para la vigilancia de carga de motores u otros consumidores
 Vigilancia de sobrecorriente y subcorriente multifásica
 Retardo de arranque y de disparo ajustable por separado

 Retardo de disparo de 0 a 30 s
 Rearme automático o manual

3RR21 41-2AA30 3RR22 42-1FW30 3RR22 41-2FA303RR22 41-1FW30 3RR21 42-1AW30 3RR21 41-1AW30 


	Contactores.pdf (p.1-2)
	Contactores de Fuerza S00 y S0 hasta 18.5kW.pdf (p.1)
	Contactores Nema Clase 40.pdf (p.2)

	Guardamotores 3RV2 hasta 40A.pdf (p.3-4)
	Guardamotores 3RV1 hasta 100A.pdf (p.5-6)
	Relés de Acoplamiento.pdf (p.7)
	Relés Sirius 3RU2.pdf (p.8)
	Relés Sirius 3RU1.pdf (p.9)
	Relés Sirius 3RB2.pdf (p.10-11)
	Relés Sirius 3RR2.pdf (p.12)

