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Sinopsis

Nota:

  Los aparatos 3RB20 y 3RB21 (tamaños de S00/S0 a S10/S12) 
los encontrará en el Industry Mall

Relé electrónico de sobrecarga SIRIUS 3RB21 33-4UB0

Los relés electrónicos de sobrecarga autoalimentados 3RB20 
y 3RB21 hasta 630 A han sido concebidos para proteger en 
función de la corriente a los consumidores con arranque normal 
y pesado contra el calentamiento excesivo debido a sobrecarga, 
desequilibrio o corte de fase.

En caso de sobrecarga, desequilibrio o de corte de fase, la 
corriente por el motor sube superando la corriente asignada 

del motor ajustada. Este incremento de corriente es registrado 
por los transformadores de corriente integrados en los aparatos 
y evaluado por su electrónica, enviando luego un impulso a 
los contactos auxiliares. Estos contactos desconectan el motor 
a través de un contactor. El tiempo de corte depende de la 
relación entre la corriente de disparo y la corriente de ajuste y 
está guardado en la memoria en forma de una característica de 
disparo estable a largo plazo.

Además de la protección de los consumidores en función de la 
corriente contra calentamiento excesivo debido a sobrecarga, 
desequilibrio o corte de fase, los relés electrónicos de sobrecarga 
3RB21 ofrecen la función de detección interna de defectos a 
tierra (no factible junto con combinaciones estrella-delta). Con 
ella se puede proteger a los consumidores contra fallas a tierra 
incompletos producto del deterioro del aislamiento, humedad, 
agua condensada, etc.

El estado "disparado" se señala mediante un indicador de 
posición de maniobra. El rearme se realiza manual o automática-
mente tras un tiempo de redisponibilidad determinado.

Los aparatos se fabrican de forma compatible con el medio am-
biente a partir de materiales ecológicos y reciclables.

Cumplen todas las normas y homologaciones importantes a 
nivel mundial.

Tecnología de conexión

Los relés electrónicos de sobrecarga 3RB20/3RB21 pueden sumi-
nistrarse con bornes de tornillo (bornes tipo marco) o bornes de 
resorte en la zona de circuito auxiliar.

Bornes de tornillo

Bornes de resorte

Estas conexiones están marcadas en las tablas correspondientes 
mediante los símbolos representados sobre trasfondo naranja
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Conexión para el montaje en el contactor: 
Perfectamente ajustado en la configuración eléctrica y mecánica, así como 
en su diseño para combinar con los contactores y arrancadores suaves. Estos 
pines de conexión permiten montar el relé de sobrecarga directamente 
al contactor. Opcionalmente es posible el montaje individual (en algunos 
casos, en combinación con un conector de relés para montaje individual).

Selector de rearme manual/automático y tecla de rearme (RESET): 
Con este conmutador deslizante se puede optar entre rearme automático o 
manual. Pulsando la tecla de rearme (RESET), el aparato puede rearmarse 
localmente estando ajustado el rearme manual. El 3RB21 lleva integrado 
un rearme remoto electrónico.

Indicador de posición de maniobra y función de prueba  
(TEST) del cableado:  
Indica disparos y permite comprobar el cableado.

Test electrónico (test de aparato): 
Permite comprobar todos los componentes y todas las funciones importan-
tes del aparato.

Ajuste de la corriente del motor: 
El gran botón giratorio permite ajustar fácilmente el aparato a la corriente 
asignada del motor.

Ajuste de la clase de disparo/detección interna de defectos  
a tierra (en el 3RB21):  
En función de las condiciones de arranque, el selector giratorio permite ajus-
tar la clase de disparo requerida y activar la detección interna de defectos 
a tierra.

Bornes de conexión (bloque de bornes para circuitos  
auxiliares desmontable): 
Generosamente dimensionados, permiten conectar dos conductores con 
secciones diferentes para los circuitos principales y auxiliares. 
El circuito auxiliar puede conectarse con el sistema de conexión por tornillos 
o alternativamente con el sistema de conexión por resorte.
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Relés de sobrecarga
Relés electrónicos de sobrecarga SIRIUS 3RB2

3RB20, 3RB21 hasta 630 A para aplicaciones estándar

Modo de protección "Seguridad elevada" EEx e según  
la directiva ATEX 94/9/CE

Los relés electrónicos de sobrecarga 3RB20/3RB21 son adecua-
dos para la protección de motores por sobrecarga y cortocircuito 
"Seguridad elevada" EEx e.   
ver www.siemens.com/industrial-controls/atex.

Se dispone del certificado de examen "CE" de tipo para el grupo II, 
categoría (2) G/D. El certificado lleva el número PTB 06 ATEX 3001.

Normas

NMX-J-515

NOM-003-SCFI
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Gama de aplicación

Sectores industriales

Los relés electrónicos de sobrecarga 3RB20 y 3RB21 son apropia-
dos para los clientes de todos los sectores que deseen obtener 
la óptima protección en función de la corriente de sus consumi-
dores eléctricos (p. ej. motores) con condiciones de arranque 
normales y arranque duro (Clase 5 a Clase 30), minimizar los 
tiempos de ejecución de sus proyectos, reducir los stocks y el 
consumo de energía al mínimo posible, y optimizar la disponibi-
lidad y la gestión del mantenimiento de sus instalaciones.

Campo de aplicación

Los relés electrónicos de sobrecarga 3RB20 y 3RB21 han sido 
diseñados para proteger motores trifásicos en redes de tensión 
sinusoidales de 50/60 Hz. Los relés no son adecuados para 
proteger consumidores monofásicos de corriente continua o de 
corriente alterna.

Para los consumidores monofásicos de corriente alterna se 
puede usar el relé térmico de sobrecarga 3RU11 o los relés 
electrónicos de sobrecarga 3RB22 a 3RB24. Para consumidores 
de corriente continua recomendamos emplear el relé térmico de 
sobrecarga 3RU11.

Condiciones ambientales

Los aparatos son insensibles a las influencias externas, tales 
como vibraciones, entornos corrosivos, envejecimiento y varia-
ciones de la temperatura.

Tipo Rango de
regulación

Factor de reducción para el valor de 
ajuste superior con montaje individual 
para temperatura ambiente

+50 °C +60 °C

3RB20 56, 3RB21 56 50... 200 A 100 % 100 %

3RB20 66, 3RB21 66 55... 250 A 100 % 100 %

3RB20 66, 3RB21 66 160... 630 A 100 % 90 %

Tipo Rango de
regulación

Factor de reducción para el valor 
de ajuste superior con montaje en 
contactor para temperatura ambiente

+50 °C +60 °C

3RB20 56, 3RB21 56 50... 200 A 100 % 70 %

3RB20 66, 3RB21 66 55... 250 A 100 % 70 %

3RB20 66, 3RB21 66 160... 630 A 100 % 70 %

En el rango de temperatura de –25 °C a +60 °C, los relés electró-
nicos de sobrecarga 3RB20 y 3RB21 compensan las temperatu-
ras en conformidad con la norma IEC 60947-4-1.

Con temperaturas ambiente superiores a los 50 °C, para los relés 
electrónicos de sobrecarga 3RB20 y 3RB21 de los tamaños S6, 
S10 y S12 deberá reducirse el valor máximo del rango de regula-
ción, aplicando un factor determinado.

Relés de sobrecarga
Relés electrónicos de sobrecarga SIRIUS 3RB2

3RB20, 3RB21 hasta 630 A para aplicaciones estándar


