
3/2 Catálogo de baja tensión, control y distribución 

3
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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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)


