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Sinopsis

Beneficios

Los PIAs, Pequeños Interruptores Automáticos, se emplean para 
la protección de instalaciones en edificios y para aplicaciones 
industriales. Estos dispositivos pueden usarse como interrup-
tor principal para desconectar o aislar la alimentación de una 
instalación.

Para aplicaciones industriales y terciarias, estos interruptores 
automáticos pueden ser accesoriables tanto con componentes 
como contactos auxiliares, contactos de señalización de defecto, 
disparadores de emisión de corriente, disparadores de mínima 
tensión, accionamientos motores y bloques diferenciales.

Estos dispositivos están homologados a nivel mundial según 
las normas IEC para redes hasta 250/440 V AC. En las redes de 
corriente continua se admiten 72 V DC por polo.

Existen homologaciones especiales para EE.UU. según UL 1077 
para el uso como "supplementary protectors" en redes hasta 
480Y/277 V AC. Los aparatos también están ampliamente certi-
ficados para el uso en construcción naval por las sociedades de 
clasificación BV, DNV, GL y LRS.

 La alimentación puede hacerse tanto desde los bornes inferio-
res como superiores, ya que son idénticos.

 La conexión del cableado puede observarse y comprobarse 
con facilidad, ya que queda delante de la barra.

 El espacio disponible en los bornes, generoso y fácilmente 
accesible, facilita al máximo la conexión de los cables.

 Los PIAs pueden soltarse fácilmente del perfil sin necesidad de 
desembornar toda la barra.

 Se ahorra tiempo a la hora de sustituirlos, puesto que ya no es 
necesario desembornar la barra en los aparatos adyacentes.

 Los bornes de doble cámara permiten alojar dos conductores 
de distinta sección (consultar para combinaciones de distintas 
secciones).

 Los interruptores automáticos 5SY son apropiados para el 
montaje fácil y rápido de contactos auxiliares o de señaliza-
ción de defecto.

Gracias a las grapas metálicas imperdibles, los accesorios pue-
den adosarse a los interruptores automáticos de manera fácil y 
rápida y sin necesidad de herramientas.
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