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Interruptor de Caja Moldeada con
Protección Diferencial incorporada
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Bienvenido a
Todos los valores se 

mantienen cualquiera que 

sea el lado de conexión 

del combinado
Interruptor de Caja Moldeada con
                                  Protección Diferencial incorporada

Protección de sobrecarga 
ajustable. Ir puede ser 
ajustado entre el 63% y 
el 100% de In

Dispositivo de 
comprobación dieléctrica. 
Extraer el obturador 
para permitir el ensayo 
dieléctrico con el interruptor 
combinado cerrado (ON)

El nuevo combinado magnetotérmico/diferencial TemBreak2:

• Tiene las mismas dimensiones que el interruptor automático de 
 caja moldeada TemBreak2.

• Descarta la necesidad de un relé externo con transformador de 
 corriente o el uso de un bloque diferencial.

¿DE QUÉ FORMA EL NUEVO COMBINADO TEMBREAK2 LE PERMITIRÁ AHORRAR ESPACIO?

MONITOR DE CORRIENTE DIFERENCIAL Y MÓDULO DE 
DESCONEXIÓN REMOTA

• Un contacto de alarma NA (2A, 250V CA) cierra al detectarse una 
corriente diferencial. El rango de valores de alarma es ajustable.

• El LED verde indica la presencia de tensión.
• El LED rojo proporciona indicación visual de la corriente diferencial.
• Se puede configurar con las opciones: desconexión + alarma o 

alarma sólo.
• Los terminales de desconexión remota permiten la desconexión 

mediante un pulsador.
• Se puede configurar para protección contra caída de tensión.

Accesorios internos y externos para el Interruptor de Caja Moldeada con 
Protección Diferencial incorporada TemBreak2:

 • Contactos auxiliares de señalización y de disparo
 • Separadores de fases • Bornes de conexión
 • Conexión posterior • Montaje sobre rail DIN
 • Mando motor • Bloqueo por candado
 • Mando prolongado sobre panel y directo sobre interruptor
 • Tapas cubrebornes para conexión frontal y a nivel

Accesorios que son comunes a los de los Interruptores de Caja 
Moldeada TemBreak2

Disponible un precinto para 
restringir el acceso a los ajustes 
de protección

LED de  
presencia de 
tensión

Indicador de desconexión: el 
pulsador amarillo sobresale 
para indicar que la desconexión 
ha sido debida a una corriente 
diferencial

Clase A: Asegura la 
desconexión ante una 
corriente diferencial alterna 
senoidal en presencia de una 
corriente continua pulsante

Pulsador de prueba: Presionar 
para comprobar la detección 
de una corriente diferencial y 
el sistema de desconexión

Tiempo de retardo ajustable 
para la protección ante 
corriente diferencial. Los 
ajustes incluyen ‘cero’ y 
‘no desconexión’ (NT). 
Utilizar el ajuste NT con el 
módulo opcional Monitor de 
corriente diferencial (RCM)

Rango de sensibilidades 
ajustables: 30mA, 100mA, 
300mA, 500mA, 1000mA 
y 3000mA


