
11/5Catálogo de baja tensión, control y distribución 

1
1

Sistemas de fusibles/seccionadores
Fusibles

DIAZED

Sinopsis Beneficios

Datos técnicos

El sistema de fusibles DIAZED es uno de los más antiguos del 
mundo. Se trata de un invento de Siemens que data del año 
1906. Hoy en día sigue siendo el sistema de fusibles estándar en 
muchos países. Gracias a su robustez, su uso está todavía muy 
extendido en entornos industriales.

Están disponibles las series con tensiones asignadas de 500 V a 
750 V.

Todas las bases DIAZED se alimentan por la parte inferior, con 
lo que el anillo roscado queda libre de tensión al retirarse el 
cartucho fusible. Para garantizar una conexión segura de los 
cartuchos fusibles, deben usarse los tornillos de ajuste DIAZED.

Los formatos y los bornes de las bases DIAZED se presentan 
en distintas variantes en función de los diversos métodos de 
instalación.

Una de sus peculiaridades es el eficaz sistema de caballete sobre 
barras EZR para fijación por tornillo. Las barras diseñadas espe-
cialmente para las bases al efecto admiten intensidades de hasta 
150 A con alimentación en el extremo.

DIAZED es el acrónimo de Diametral gestuftes zweiteiliges 
Sicherungssystem mit Edisongewinde (sistema de fusibles esca-
lonado por diámetros con rosca Edison).

5SB

Normas  IEC 60269-3; DIN VDE 0635; DIN VDE 0636-3; CEE 16  

Categoría de empleo  según IEC 60269; DIN VDE 0636  gG  

Característica  según DIN VDE 0635  lenta y rápida  

Tensión asignada Un  
 

V AC  
V DC  

500, 690, 750  
500, 600, 750  

Intensidad asignada In  A  2... 100  

Poder asignado de corte  
 

kA AC  
kA DC  

50, 40 para E16  
8, 1,6 para E16  

Posición de uso   discrecional, preferentemente vertical  

No intercambiabilidad   usando tornillo o casquillos de ajuste  

Grado de protección  según IEC 60529  IP20, con los conductores conectados  

Resistencia climática  °C  hasta 45 con humedad relativa del 95%  

Temperatura ambiente  °C  -5... +40, humedad relativa del 90% para 20  

Tapa DIAZED para base portafusibles

Anillo cubrerrosca DIAZED para base portafusibles

Base portafusibles DIAZED

Cubierta DIAZED para bases portafusibles

Tornillo de ajuste DIAZED

Cartucho fusible DIAZED

Tapón roscado DIAZED

Base portafusibles DIAZED (con protección contra contactos 
directos BGV A3)
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Tipo 3KM

Sinopsis

Todos los interruptores-seccionadores están diseñados con 
contactos de doble interrupción y tramo de seccionamiento. 
Por eso, los fusibles de los interruptores-seccionadores están 
sin tensión en posición OFF.

Los interruptores-seccionadores con fusibles 3KM están equi-
pados, además, con una regleta especial. Ésta facilita el mon-
taje y la conexión en centros de control de motores (CCM/MCC) 
cuando hay barras colectoras verticales. En general, todos los 
interruptores-seccionadores 3K. 5 pueden bloquearse en el eje 
con un candado para impedir reconexiones sin autorización.

Al tener los mismos accesorios, los interruptores-seccionadores 
3KA y los interruptores-seccionadores con fusibles 3KL y 3KM 
facilitan la gestión de repuestos.

Para la aplicación en la industria de papel y celulosa, ofrecemos 
una variante especial con valores reducidos que destaca por su 
particular resistencia a las atmósferas con un alto contenido en 
azufre (disponible bajo consulta).

N
SE

0
_0

2
1

3
1

b

1

2

3

4

5

6

7

10

9

8

1

2

3

4

5

6

7

Aparato básico 3KM

Regleta para CCM para 3KM (componente del aparato básico)

Fusibles, opcionalmente fusibles BS-88 o NH

Cubierta para fusibles, IP20 (vertical al lado de mando)

Dado de acoplamiento 

Eje de prolongación

Los bloques de contactos auxiliares son productos estándar de 
Siemens programa 3SB1 empleado.

Opcionalmente

Cubrebornes monopolar de 63 A hasta 630 A, IP20  
(perpendicular al lado de mando)

Muletilla para modelos de montaje fijo 8UC9 estándar 
(negro) o para parada de emergencia (roja)

Accionamiento giratorio de puerta 8UC7 en versión estándar 
(ti-grey) o de parada de emergencia (rojo/amarillo)

Todos los componentes desde el interruptor hasta el accio-
namiento están provistos de características que impiden 
confusiones.
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Sistemas de fusibles/seccionadores
Desconectadores
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