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Sinopsis

Nota:

  Los aparatos 3RU11 (tamaños S00/S0 hasta S3) los encontrará 
en el Industry Mall.

Relé térmico de sobrecarga SIRIUS 3RU11 36-1HB0

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.

Los relés de sobrecarga 3RU21 de los tamaños S00 y S0 los 
encontrará a partir de la página 3/15.

Tecnología de conexión

Los relés de sobrecarga 3RU11 pueden suministrarse con bornes 
de tornillo o de resorte.

Perfectamente ajustado en la configuración eléctrica y mecáni-
ca, así como en su diseño para combinar con los contactores. 
Estos pines de conexión permiten conectar los relés de sobre-
carga en el contactor. También es posible el montaje individual 
(en algunos casos en combinación con un módulo de montaje  
individual).

Los relés térmicos de sobrecarga 3RU11 hasta 100 A han sido 
concebidos para proteger en función de la corriente a los consu-
midores con arranque normal contra el calentamiento excesivo 
por sobrecarga o corte de fase.

En caso de sobrecarga o corte de fase, la corriente por el motor 
aumenta superando la corriente asignada del motor ajustada. A 
través de elementos calefactores, esta subida de corriente va ca-
lentando las bandas bimetálicas que se encuentran en el interior 
del relé y que, debido a su deflexión, maniobran los contactos 
auxiliares a través de un mecanismo de disparo. 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.

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.

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

Los relés térmicos de sobrecarga 3RU11 son adecuados 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 la catego-
ría (2) G/D. El número del certificado es DMT 98 ATEX G 001.

Normas

NMX-J-515
NOM-003-SCFI

Gama de aplicación

Sectores industriales

Los relés térmicos de sobrecarga 3RU11 ofrecen soluciones 
idóneas para los clientes de todos los sectores industriales que 
deseen obtener la óptima protección de sus consumidores eléc-
tricos (p. ej. motores) en función de la corriente y con condicio-
nes normales de arranque (Clase 10).

Campo de aplicación

Los relés de sobrecarga 3RU11 están diseñados para la protec-
ción de motores monofásicos y trifásicos de corriente continua y 
de corriente alterna.

Si se trata de proteger consumidores de corriente continua o 
alterna monofásicos por medio del relé térmico de sobrecarga 
3RU11, deberán calentarse todas y cada una de las tres bandas 
bimetálicas. Por eso deben conectarse en serie todos los circui-
tos principales del relé.

Condiciones ambientales

Los relés térmicos de sobrecarga 3RU11 compensan temperatu-
ras según IEC 60947-4-1 en el rango de temperatura de -20 °C a 
+60 °C. En caso de temperaturas de +60 °C a +80 °C habrá que 
reducir el valor de ajuste superior del rango, aplicando un factor 
determinado.

Bornes de tornillo

Bornes de resorte

Estas conexiones están marcadas en las tablas correspondientes 
mediante los símbolos representados sobre trasfondo naranja

Temperatura ambiente en °C Factor de reducción para
el valor de ajuste superior

+60 1,0

+65 0,94

+70 0,87

+75 0,81

+80 0,73

1

2

5

4

3

6

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. Estos pines de conexión 
permiten montar el relé de sobrecarga directamente al contactor.Opcional-
mente 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): 
Este interruptor permite optar entre rearme automático o manual.Pulsando 
la tecla de rearme (RESET), el aparato puede rearmarse localmente estando 
ajustado el rearme manual. El rearme remoto es posible con los módulos de 
rearme (accesorios) independientes del tamaño.

Indicador de posición de maniobra y función de  
prueba (TEST) del cableado:
Indica un disparo y permite probar el cableado.

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

Tecla STOP: 
Accionando la tecla STOP se abre el contacto NC, desconectando el contac-
tor conectado en serie. Soltando la tecla se vuelve a cerrar el contacto NC.

Tapa transparente precintable:  
Protege el ajuste de motor y la función de prueba (TEST) contra desajustes.

Bornes de conexión: 
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 bimetálicos de sobrecarga SIRIUS 3RU1

3RU11 hasta 100 A para aplicaciones estándar


