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Interruptores
Electromagnéticos

Introducción

Interruptores automáticos abiertos 3WL:

Productos individuales de gama superior integrados en sistemas 
de distribución de energía homogéneos, así como soluciones 
para infraestructuras y sectores industriales específicos.
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Pulsador de parada de emergencia, accionamiento con llave

Accionamiento motor

Contador de ciclos de maniobra

Breaker Status Sensor (BSS)

Dispositivo de protección con soporte de aparatos, disparador 
por sobreintensidad (ETU)

Bobina de rearme remoto

Breaker Data Adapter (BDA Plus)

Display de cuatro líneas

Módulo de protección contra defectos a tierra

Módulo de intensidad asignada

Función de medición

Interruptor automático
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Bastidor guía

Conexiones principales frontales, brida, horizontales, verticales

Bloque de señalización de posición

Puesta a tierra, acción anticipada

Cortina (Shutters)

Módulo COM15 PROFIBUS o Módulo COM16 MODBUS

Módulos externos CubicleBUS

Bobina de cierre, disparador auxiliar

Sistemas de conectores auxiliares

Bloque de contactos auxiliares

Marco obturador para la puerta

Juego de enclavamiento para función ON/OFF mecánica

Elemento transparente, elemento funcional
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Módulo de comunicaciones interruptor automático (con disparador por sobreintensidad ETU45B o ETU76B)
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a partir de Release 2

Interruptor automático de caja moldeada 3VL

Disparador electrónico LCD ETU

Disparador electrónico ETU

Módulo COM20 Release 2 para PROFIBUS1) 
inc. control de selectividad en tiempo reducido

BDA Plus con interfaz Ethernet

Interruptor automático abierto 3WL

Módulo COM15 para PROFIBUS2)

Breaker Status Sensor (BSS)

Disparador electrónico ETU

Función de medición Plus

1) Para una conexión MODBUS-RTU se necesita el módulo COM21.

2) Para una conexión MODBUS-RTU se necesita el módulo COM16.
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Módulo de control de selectividad en tiempo reducido

Módulo de salida digital con contactos de relé

Módulo de salida digital con contactos de relé, configurable

Módulo de salida analógica

Módulo de entradas digitales

Switch ES Power en PC / powerconfig a partir de V2.3

PLC p. ej. SIMATIC S7

P. ej. Powermanager o SIMATIC powerrate

Analizadores de red 7KM PAC
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PROFIBUS

Ethernet

CubicleBUS

Características

 Comunicación homogénea vía PROFIBUS DP o MODBUS de 16 
a 6300 A con interruptores automáticos de caja moldeada 3VL 
e interruptores automáticos abiertos 3WL.

 El alto grado de modularidad de los interruptores automáticos 
y de los accesorios permite reequipar los componentes de 
comunicación con toda facilidad.

 Mayor aprovechamiento de las capacidades del tablero/cuadro 
de distribución gracias a la posibilidad de integrar módulos de 
entrada y salida externos al CubicleBUS interno del interruptor 
automático abierto 3WL.

 Productos de software innovadores para la parametrización, 
el manejo, la observación y el diagnóstico locales de los 
interruptores automáticos, vía PROFIBUS DP, MODBUS o vía 
Ethernet/Intranet/Internet.

 Plena integración de los interruptores automáticos en las 
soluciones de Totally Integrated Power y Totally Integrated 
Automation.

Comunicación:

 Interruptores automáticos abiertos con módulo de comunica-
ciones opcional (disparador por sobrecarga ETU45B o ETU76B)

 Accesorios

 Encontrará más información en:
"Aparatos de medida y gestión de energía" y "Software".

Estos interruptores cumplen con las siguientes normas:

 NOM-003-SCFI: Productos eléctricos especificaciones de segu-
ridad.

 NMX-J-515-ANCE: Equipos de control y distribución requisitos 
generales de seguridad.

 NMX-J-266-ANCE: Productos eléctricos, interruptores, inte-
rruptores automáticos en caja moldeada, especificaciones y 
métodos de prueba.
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Beneficios

Menos espacio

Los interruptores automáticos abiertos 3WL ocupan muy poco 
espacio. Los aparatos del tamaño I (hasta 2000 A) caben en un 
panel con 400 mm de ancho. Los aparatos del tamaño III (hasta 
6300 A) son los más pequeños de su tipo y, con una anchura de 
tan solo 704 mm, caben en paneles con 800 mm de ancho.

Modularidad

Los componentes como disparadores auxiliares, accionamientos 
motor, disparadores por sobreintensidad, sensores de intensi-
dad, bloques de contactos de señalización, dispositivos de rear-
me automático, enclavamientos o accionamiento de inserción 
y extracción, se pueden reemplazar a posteriori o montar de 
nuevo para adaptar el interruptor a nuevas tareas.

Los contactos principales pueden reemplazarse para alargar la 
vida útil del interruptor.

Módulos reequipables para disparadores por sobreintensidad

La modularidad es una de las propiedades más destacadas de los 
nuevos interruptores automáticos 3WL.

Para los disparadores por sobrecargas propiamente dichos se 
ofrecen especiales displays LCD, módulos de defecto a tierra, 
módulos de corriente asignada y módulos de comunicaciones, 
disponibles para el reequipamiento y la fácil adaptación a los 
requisitos concretos de la aplicación en cada caso.

Comunicación/función de medición

El uso de modernos interruptores automáticos con capacidad de 
comunicación abre nuevas perspectivas en cuestiones de puesta 
en marcha, parametrización, diagnóstico, mantenimiento y ser-
vicio. Ayudan a reducir los gastos y a mejorar la productividad en 
plantas industriales, edificios y proyectos de infraestructura.

 Parametrización rápida y segura.

 Transmisión de información y reacción rápidas para evitar 
paradas de instalaciones.

 Gestión efectiva de diagnóstico.

 Valores medidos como base para lograr una gestión eficiente 
de la carga, para elaborar perfiles de las necesidades energéti-
cas y para asignar la energía a las distintas cuentas de gastos.

 Mantenimiento preventivo para reducir el riesgo de costosas 
fases de improductividad.

 Función de medición con multitud de valores medidos, como 
p. ej., intensidad, tensión, energía, potencia, etc.

 Posibilidad de aplicación en redes de 1000 V y de 690 V.

Gama de aplicación

 Como interruptor de alimentación, distribución, acoplamiento 
y derivación en instalaciones eléctricas.

 Para maniobrar y proteger motores, condensadores, genera-
dores, transformadores, barras colectoras y cables.

Conectados con un sistema de x hilos, los interruptores automá-
ticos abiertos ofrecen multitud de posibilidades para observar 
procesos de red.

La familia SENTRON, completa y unificada, cubre las aplicaciones 
del rango comprendido entre 16 y 6300 A con interruptores 
automáticos de caja moldeada y abiertos.

Los interruptores en versión AC están disponibles como interrup-
tores automáticos e interruptores-seccionadores. Los interrup-
tores en versión DC solo están disponibles como interruptores- 
seccionadores.

Normas

Los interruptores automáticos abiertos 3WL cumplen las siguien-
tes normas:

 IEC 60947-2.

 Resistencia a los efectos del clima según IEC 60068-2-30.

Se ofrecen además versiones con UL 489.

Tamaño  I  II  

Tipo  hasta 
3WL11 10  

3WL11 12  3WL11 16  3WL11 20  3WL12 08  3WL12 10  3WL12 12  3WL12 16  3WL12 20  

Carga admisible
para versión
extraíble
en caso de 
conexiones
principales
horizontales en
el lado posterior

• hasta 55 °C  
   (Cobre desnudo)
• hasta 60 °C 
   (Cobre desnudo)1)

• hasta 70 °C 
   (Cobre negro 
   pintado)1)

A
A
A

1000
1000
1000

1250
1250
1210

1600
1600
14902)  

2000
1930
1780

800
800
800

1000
1000
1000

1250
1250
1250

1600
1600
1600

2000
2000
2000

Secciones mínimas
de los conductores
principales

• barras, Cobre, 
   desnudo

unidad 1 × 2 × 2 × 3 × 1 × 1 × 2 × 2 × 3 ×
mm2 60 × 10 40 × 10 50 × 10 50 × 10 50 × 10 60 × 10 40 × 10 50 × 10 50 × 10

• barras, Cobre, 
   pintado, negro

unidad 1 × 2 × 2 × 3 × 1 × 1 × 2 × 2 × 3 ×
mm2 60 × 10 40 × 10 50 × 10 50 × 10 50 × 10 60 × 10 40 × 10 50 × 10 50 × 10

Tamaño  II  III 

Tipo  3WL12 25 3WL12 32 3WL12 40 3WL13 40 3WL13 50 3WL13 63

Carga admisible
para versión
extraíble

• hasta 55 °C  
   (Cobre desnudo)
• hasta 60 °C 
   (Cobre desnudo)1)

• hasta 70 °C 
   (Cobre negro 
   pintado)1)

A
A
A

2500
2500
2280

3200
3020
2870

3200
3020
2870

4000
4000
4000

5000
5000
5000

5920
5810
5500

Secciones mínimas
de los conductores
principales

• barras, Cobre, 
   desnudo

unidad 2 × 3 × 4 × 4 x 6 x 6 x
mm2 100 × 10 100 × 10 120 × 10 100 x 10 100 x 10 120 x 10

• barras, Cobre, 
   pintado, negro

unidad 2 × 3 × 4 × 4 × 6 × 6 ×
mm2 100 × 10 100 × 10 100 × 103) 100 × 10 100 × 10 120 × 10

Secciones de conductores


