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Residencial
Interruptores de seguridad

Introducción

Sinopsis

Uso general Uso pesado Doble tiro

Aplicación Los interruptores de uso general están diseñados 
para aplicaciones en las que se necesita un 
rendimiento confiable y continuidad de servicio, 
pero en las que los requerimientos de uso no son 
severos y las condiciones de servicios habituales 
prevalecen.

(Estos interruptores están diseñados 
principalmente para su uso con circuitos de 
suministro nominal de 240 CA o menores, 
donde la corriente de falla disponible es menor a 
1'000,000 A cuando se utiliza con fusibles de Clase 
R o Clase T o 10,000 A máx. cuando se utiliza con 
fusibles de Clase H).

Los interruptores de uso pesado están diseñados para su 
uso en aplicaciones en las que: 
1.  Se acentúa una construcción reforzada, rendimiento 

confiable, continuidad de servicio y facilidad de 
mantenimiento

2.  Es posible encontrar corrientes de falla disponibles 
mayores a 10,000 A, ya sea en las plantas de 
fabricación, sectores de producción en masa, 
edificios comerciales, institucionales y otros más 
amplios que sirven para los sistemas de red o 
transformadores de capacidades mayores.

3.  Voltaje de sistema de 600 V AC o DC máx. 

4.  Cuando se requiera un gabinete de tipo 12 o 4/4X

Los interruptores de doble tiro están diseñados 
para transferir cargas de una fuente de energía 
a otra. Los interruptores de doble tiro de 3 y 2 
polos son adecuados para su uso como equipos 
de servicios. Todos cumplen con la norma UL. 
Los interruptores están clasificados para su uso 
en sistemas con una corriente de falla disponible 
de hasta 10,000 AIC cuando se protegen con 
fusibles de Clase H o 100,00 o 200,000 AIC 
cuando se protegen con fusibles de Clase R, J o T. 
Asimismo, se pueden utilizar para conectar una 
sola fuente de energía a cualquiera de las dos 
cargas. En esta aplicación es necesario modificar 
los interruptores de fusible de manera que estos 
no estén del lado de la carga del mecanismo del 
interruptor.

Capacidad 
nominal
soportada para 
corto circuito

Adecuados para su uso en sistemas capaz de 
suministrar no más de 100,000 RMS de amperes 
simétricos de corriente de falla, como se muestra 
a continuación:

Adecuado para su uso en sistemas capaces de suministrar no más de 200,000 RMS de amperes simétricos 
de corriente de falla, como se muestra a continuación:

Cap. Interrupt.

30-600 A
30-600 A
100-600 A

Cap. AIC

10,000
10,000
100,000
100,000

Disp. de protección1

Interruptor de circuito
Fusible Clase H
Fusible Clase R
Fusible Clase J y T

Calibración y tipo de interruptor

Uso pesado y DT
30-600 A HD y DT
60 A HD compacto
GD y 4P DT
30-600 A HD
30-600 A DTF y DTNF DT2
800 y 1200 A HD y DT2

Calibración AIC

10,000
10,000
100,000
100,000
200,000
200,000
200,000

Dispositivo de protección1

Disyuntor
Fusible de Clase H
Fusible de Clase R, J o T
Fusible de Clase R, J o T
Fusible de Clase R, J o T
Fusible de Clase R, J o T
Fusible de Clase L o T

Fusibles Los interruptores tipo fusible reconocen los 
siguientes fusibles de clase UL:
Tapón fusible de 30 “LF” - 30 A máx
Clase H y K, Clase R con juego de 30-600 A “GF”
Clase J con base en movimiento de 100-600 A “GF”
Clase T con juego de 100-200 A “GF”
Clase T con bases en movimiento de 400-600 A “GF”

Los interruptores de fusible reconocen los siguientes 
fusibles de clase UL:
Clase H y K, Clase R con juego de 30-600 A “HF”
Clase J con base en movimiento de 30-600 A, 600V “HF”
Clase J con base en movimiento de 100-600 A, 240V 
“HF”
Clase T con juego de 100-200 A “HF”
Clase T con base en movimiento de 400-600 A “HF”
Clase L, Clase T con juego de 800-1200A “HF”3

Los interruptores de fusible reconocen los 
siguientes fusibles de clase UL:
Clase H y K, Clase R con juego  
de 30-200 A “DT” & “F”
Clase J con base en movimiento de 30 y 60 A 
600V “DT”
Clase J con base en movimiento, Clase J con  
juego de 100-200 A “DT”
Clase J estándar, Clase T con base en movimiento 
de 400-600 A “DT”
Clase H estándar de 400 A 240 V “F”
Clase T estándar de 400 A, 600 V y 600 A “F”

Enclavamientos 
de cubierta

Anulable –los enclavamientos de cubierta 
en interruptores previenen que la puerta del 
interruptor se abra cuando la posición está 
“encendida”. No hay enclavamiento de cubierta 
en los interruptores de tipo tapón fusible o 30 A 
tipo 3R.

Los enclavamientos de cubierta dual anulables estándar 
en todos los interruptores de uso pesado previenen 
que la cubierta se abra cuando el interruptor esté en 
posición “encendida” y previene que el interruptor se 
encienda cuando la puerta está abierta.

Los enclavamientos de cubierta dual estándar en 
todos los interruptores de doble tiro previenen 
que la cubierta se abra cuando el interruptor 
esté en posición de “encendido” y previene que 
el interruptor se encienda cuando la puerta está 
abierta.

Underwriters’
Laboratories, Inc.

Listados por UL con el archivo #E4776 como interruptores blindados que también son adecuados para uso como equipo de servicio
(cuando corresponda). Conexiones aisladas y blindadas según la norma UL98.

NEMA 
especificaciones

Cumple con la norma KS-1-2001 de NEMA
para los interruptores de tipo GD.

Cumple con la norma KS1-1-2001 de NEMA
para los interruptores de tipo HD.

Cumple con la norma KS-1-2001 de NEMA de 
tipo GD para interruptores “DTG” y tipo HD para 
interruptores “DT”, “F” y “NF”.

Calificación
sísmica

Todos los interruptores GD y HD e interruptores de doble tiro tipo “DT” se han probado y cumplen con el Código de Edificación de
California (CBC) 2010 y el Código de Edificación Internacional (IBC) 2009 – Nivel de cumplimiento SDS = 1.85 g

Neutro con 
capacidad de 
puesta a tierra 
(Todos los neutros 
se pueden unir  
para el uso 
de entrada de 
servicio)

Los interruptores fusibles tienen bloques neutros 
con capacidad de puesta a tierra, instalados en 
fábrica.
Los interruptores que no son fusibles aceptan 
neutros acoplables in situ.

Todos los interruptores (tanto fusibles o no fusibles) se 
suministran ya sea con neutros instalados en la fábrica o 
aceptan neutros acoplables in situ.

Todos los interruptores, con excepción del de 
4 polos, aceptarán los neutros acoplables in 
situ, a menos que los interruptores “DTG” 100 
y 200ª también estén disponibles con neutros 
instalados en la fábrica.

Candados Traba de cubierta que se puede bloquear con 
candado. Las funciones del APAGADO del candado 
se encuentran en el frente.

Traba de cubierta que se puede bloquear con candado y 
múltiples funciones de APAGADO del candado ubicadas 
en frente.

Traba de cubierta con candado que se puede 
bloquear con candado y múltiples funciones de 
APAGADO del candado.

Capacidad de 
ubicadas en el 
mango

Todos los interruptores de uso general, uso pesado y doble tiro están clasificados como interruptores de carga como de caballos de fuerza.

1) El dispositivo de protección puede ser un fusible instalado en un interruptor 
de fusible o un fusible intercalado o un disyuntor que proteja un interruptor 
que no es fusible. La capacidad en amperes del dispositivo de protección 
intercalado no debe sobrepasar la calibración de amperes del interruptor.

2) Todos los interruptores de doble fusible y 4 polos con número de catálogo 
empieza con “F” y se calibran en 100,000 AIC máx.

3) Juego de Clase T disponible para aplicaciones de 240 V máx. en 
interruptores de 1200 A.


