Interruptores automáticos de corriente residual con protección
Contra sobre corriente
Serie 3SB71LN
Funciones
• Función de aislamiento y de conmutación.
• protección contra la sobrecarga y la corriente de cortocircuito.
• Protección contra los efectos de la corriente sinusoidales alternas de tierra.
• protección contra contactos indirectos y protección adicional contra contactos
directos.
• protección contra el riesgo de incendio causado por fallos de aislamiento.
• utilizado en los edificios residenciales.
Especificaciones técnicas
• Prototipo: IEC 61009-1
• Certificación: CE
• Tipo (Detecta la salidas de ondas de la tierra): AC, A
• Numero de polos: 2, 3,4
• Corriente nominal In (A): 6, 10, 16, 20, 25,40.
• Tensión nominal Ue (V):230/400
• Aislamiento de tensión nominal Ui (VAC):500
• Frecuencia nominal Fn(Hz):50/60
• Corriente residual nominal ∆n(mA): 30,100,300
• Capacidad de ruptura nominal según IEC61009 ultimo Icn (kA): 10
• Capacidad de ruptura nominal según IEC60947-2 ultimo Icu (kA): 10
• Capacidad de ruptura nominal residual I Δm (kA):6
• Impulso nominal tensión de ruptura (1.2/50) Uimp (kV):8
• Tensión de prueba dieléctrica a ind. de frecuencia durante 1 min (kV): 2.5
• Resistencia de corriente de sobretensión (onda 8/20) (A):3.000
• Características del disparo: B, C, D.
• Características de la curva B ( In): 3-5
• Características de la curva C (In):5-10
• Características de la curva D (In):10-14
• Vida útil eléctrica: 10.000
• Vida útil mecanica: 20.000
• Grado de protección: IP20, con conductores conectados.
• Posición de montaje: ninguna.
• Sección transversal del conductor
O
Solido y de filamentos (mm2):0.75-35
O Cables finos con cubierta (mm2):0.75-25.
• Par de apriete de terminales(N•m) 2.5-4
• Temperatura ambiente (̊C):-25̴+40, Max. 95% de humedad.
• Temperatura de almacenaje (̊C):-40̴+75
• Altitud máxima (metros):2.000

Referencias
• Componentes adicionales: pagina 57-58
• Accesorios: pagina 104-105
Instrucciones del tipo de código
B71LN C 2 B 25 030

Características
• La combinación de un interruptor diferencial RCCB y un disyuntor miniatura en un diseño
compacto
Para el personal, el fuego y la protección de la tubería.
• Tipo electromagnético, tensión independiente.
• El MCB protege parte de las líneas contra sobrecargas y cortocircuitos y está disponible en
Características B, C y D.
• El mango proporciona una indicación clara de la posición de contacto.
Agregar en los dispositivos
Auxiliares:

Selección y orden de pedido.

Curvas de disparo

Tipos
Ambos RCCCB y RCBO se dividen en tipos dependiendo de
La función:
• Tipo A: para lo cual se asegura disparo para
Corrientes alternas sinusoidal residuales, tanto si
Se aplica de forma repentina o lentamente en
Aumento
• Tipo B: para lo cual se asegura disparo para
Corrientes alternas sinusoidal residuales, tanto si
Se aplica de forma repentina o lentamente en
Aumento
Sensibilidad de disparo
• RCB con una corriente residual nominal del máximo 3
MA son el uso de la protección personal, el material y
El fuego, así como para la protección contra los
Contactos directos.
• RCB con una corriente residual nominal de 300 mA
Máximo son el uso de protección preventivas de
Incendio en caso de fallos de aislamiento.
• RCB con una corriente residual nominal de 100 mA
Coordinado con el sistema de la tierra de acuerdo con
La formula IΔn< 50 / R, para proporcionar para
Proporcionar protección de los contactos de nuevo
Indirectos
Esquema de instalación y dimensiones

