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Residencial
Interruptores de seguridad

Servicio pesado 240 V

1  Mecanismo operativo rápido que 
asegura operación positiva.

2   Hoja visible, con acción de interrup-
ción en dos puntos.

3   Las cámaras apaga chispas disipan el 
calor y prolongan la vida del interrup-
tor.

4  Maneral rojo altamente visible.
Diseñado para operación de gancho 
palanca.

5   Enclavamiento de cubierta dual des-
bloqueable.

6  Punción Central provista para taladra-
do en campo para permitir candado 
en ON.

7  Se puede poner candado en mango 
en la posición de OFF con hasta tres 
candados con cerrojos de 5/16".

8  Canaletas generosas arriba abajo y a 
los lados que cumplen o exceden los 
requerimientos para doblado de cable 
NEC.

9  Etiquetado informativo en la puerta 
que incluye lista de partes de reempla-
zo.

10  Troqueles tangenciales a través de 600 
A para fácil alineado del conduit.

11  Puerta con bisagra lateral que abre 
más de 180º para fácil cableado.

12  El diseño de envolvente único incre-
menta la rigidez y evita cortes y rasgu-
ños a los conductores y las manos del 
instalador.

13  Clips de fusible de resorte reforzado 
que aseguran contacto confiable para 
operación fresca.

14  El pestillo de puerta mantiene cerrada 
la puerta con seguridad y permite el 
cierre con candado de la cubierta.

15  Zapatas mecánicas frontales removi-
bles que son adecuadas para conduc-
tores CU/AI a 60 o 75 °C.

16  Las zapatas se pueden convertir en 
campo a cuerpo de cobre y a una 
amplia variedad de conectores de 
compresión.

17  Blindaje terminal de línea con bisagra 
clara y hoyos de sonda para inspeccio-
nar o probar terminales laterales de 
línea.

18  La placa embozada de aluminio en 
los Interruptores de uso rudo provee 
indicación ON/OFF altamente visible.

19  Cubierta retirada para mayor rigidez y 
resistencia al abuso.

20  El agujero superior y los agujeros de 
montaje inferiores proveen fácil mon-
taje de dos o tres puntos.
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