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1. Rango de aplicación y Normas

1.1 Rango de aplicación

Los interruptores SGM3E están fabricados para una tensión de aislamiento de 800V
y se emplean en circuitos de corriente alterna, 50Hz, para una tensión normal de
trabajo de 400A, en un rango de 16A hasta 1600A. Están equipados con protección
contra sobrecargas, cortocircuitos y baja tensión, siendo capaces de evitar daños en
los circuitos conforme norma internacional IEC60947-2.

1.2 Funciones

Los interruptores SGM3E permiten la instalación de un amplio número de elementos
auxiliares:

1) Bobina de mínima tensión para la protección frente a caídas de tensión.
2) Bobina de emisión para el control remoto del interruptor.
3) Contactos auxiliares para el control remoto del interruptor y situación de estado.
4) Contactos de alarma para verificar la causa de disparo del interruptor.
5) Mando motorizado para activar o desconectar el interruptor a distancia.
6) Mando rotativo con bloqueo por candado para poder maniobrar el interruptor desde
    el exterior de la envolvente donde sea alojado.
7) Bloqueo mecánico entre interruptores 

1.3 Normas internacionales

Los interruptores SGM3E se fabrican bajo las siguientes normas internacionales:

IEC60947-1 y GB14048.1 norma general
IEC60947-2 y GB14048.2 interruptores automáticos en baja tensión
IEC60947-4-1 y GB14048.4 contactores electromecánicos y electromotores
IEC60947-5-1 y GB14048.5 elementos de control electromecánicos

2. Condiciones de trabajo

2.1 Temperatura
La temperatura media debe ser inferior a +35ºC durante 24 horas, y no exceder de
-5ºC a +40ºC.

2.2 Altitud
La altitud de instalación no debe superar los 2000 metros. La capacidad del 
interruptor se verá reducida a partir de los 2000 metros.

2.3 Condiciones atmosféricas
La humedad relativa no debe ser superior al 50% para una temperatura máxima
de +40ºC. La humedad relativa podrá ser superior según se reduzca la tempera-
tura (ejemplo, 90% a +20ºC), aunque se tendrá en cuenta la condensación forma-
da en la superficie del interruptor a causa de los cambios de temperatura.

2.4 Nivel de polución: III

2.5 Categoría de instalación: III

2.6 Condiciones de instalación
Cualquier lugar de instalación de la dirección del campo magnético externo no 
debe exceder de 5 veces de campo geomagnético. En posición vertical, con la
maneta en posición vertical, se procurará que el riesgo de impacto y vibraciones
no sea significativo.

2.7 Modo de conexión
Se emplearán terminales de conexión para fijar el cable a los tornillos.

2.8 Categoría de utilización
Tipo A: En el caso de cortocircuito, interruptor sin especificar una conexión en 
serie en el circuito utilizado como el lado de la carga de otro dispositivo de corto 
circuito de protección selectiva (en el caso de cortocircuito, protección selectiva
y sin retardo). Modelos 100/225.
Tipo B: En el caso de cortocircuito, interruptor especificando una conexión en 
serie en el circuito utilizado como el lado de la carga de otro dispositivo de corto 
circuito de protección selectiva (en el caso de cortocircuito, protección selectiva
y sin retardo). Modelos 400/630/800/1250/1600.



3. Características técnicas

3.1 Rango de intensidad

3.2 Maniobras

3.1 Actuación del retardo al disparo

Tiempo de disparo largo

Tiempo de disparo corto

1.05Irl

1.3Irl

12 60 80 100 12 60 100 150

1.05Irl

1.2Irl

21.3 107 142 178 21.3 107 178 267

2Irl Selección de �empo T1 (S) 12 60 80 100 12 60 100 150

7.2Irl Selección de �empo T1 (S) 0.93 4.63 6.17 7.72 0.93 4.63 7.72 11.6

10 10 20 10 20 30

Nota: 1. Tiempo de disparo acorde a I ²T1=(2Ir1≤I<Ir2)

2. Tolerancia de �empo de disparo ±20%

3. Tiempo de retorno ≥70% del �empo de disparo

Clase de disparo
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≤2h no dispara

≤1h dispara

Selección de �empo T1 (S)1.5Irl
Inm=100A, 225A Inm=400A, 630A, 800A
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u
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Intensidad

2Irl

Tiempo de disparo

≤2h no dispara

≤1h dispara

Selección de �empo T1 (S)

Inm=100A, 225A Inm=400A, 630A, 800A

Intensidad

Rango 100 225 400 800

Ir2≤I<1.5Ir2

Selección de �empo t2(S) 0.06 0.1 0.2 0.3

Tolerancia (S) ±0.02 0.03 ±0.14 ±0.21

Tiempo de retorno 0.14 0.21

Tiempo de disparo

Tiempo límite inverso

Tiem
p

o
 lím

ite fi
jo

Nota: la tolerancia del �empo límite inverso es de ±20%

1.5Ir2≤I<Ir3

I²T2=(1.5Ir2)²t2

Equipo 

InmA

Clase de 

capacidad

kA Icu/Ics 

(400VAC)

Regulación In (A)

M 35/22

H 50/35

M 35/22

H 50/35

M 65/42

H 100/65

M 65/42

H 100/65

32A (regulable de 16A a 32A)

63A (regulable de 32A a 63A)

100A (regulable de 63A a 100A)

225A (regulable de 100A a 225A)

630A (regulable de 400A a 630A)

800A (regulable de 630A a 800A)

400A (regulable de 200A a 400A)

100

225

400

800

100A, 225A 400A, 800A

Nº maniobras mecánicas 20000 10000

Nº maniobras eléctricas 8000 7500



4. Programación de parámetros

Modelo SGM3E-100

1. Intensidad de disparo largo ajustable Ir1 según el rango de intensidad, 10 
    ajustes disponibles.
2. Tiempo de disparo largo ajustable t1, 4 ajustes disponibles.
3. Intensidad de disparo corto ajustable Ir2, 10 ajustes disponibles.
4. Tiempo de disparo corto ajustable t2, 4 ajustes disponibles.
5. Intensidad instantánea de disparo ajustable Ir3, 10 ajustes disponibles.
6. Intensidad de prealarma ajustable Ir0, 7 ajustes disponibles.

Modelo 100, In=32A Curvas electrónicas características de disparo

Modelo 100, In=63A Curvas electrónicas características de disparo

Modelo 100, In=100A Curvas electrónicas características de disparo

Modelo 225, In=225A Curvas electrónicas de disparo

Modelo 400, In=400A Curvas electrónicas de disparo

Modelo SGM3E-225

1. Intensidad de disparo largo ajustable Ir1 según el rango de intensidad, 7 
    ajustes disponibles.
2. Tiempo de disparo largo ajustable t1, 4 ajustes disponibles.
3. Intensidad de disparo corto ajustable Ir2, 10 ajustes disponibles.
4. Tiempo de disparo corto ajustable t2, 4 ajustes disponibles.
5. Intensidad instantánea de disparo ajustable Ir3, 10 ajustes disponibles.
6. Intensidad de prealarma ajustable Ir0, 7 ajustes disponibles.

Modelo SGM3E-400

1. Intensidad de disparo largo ajustable Ir1 según el rango de intensidad, 7 
    ajustes disponibles.
2. Tiempo de disparo largo ajustable t1, 4 ajustes disponibles.
3. Intensidad de disparo corto ajustable Ir2, 10 ajustes disponibles.
4. Tiempo de disparo corto ajustable t2, 4 ajustes disponibles.
5. Intensidad instantánea de disparo ajustable Ir3, 10 ajustes disponibles.
6. Intensidad de prealarma ajustable Ir0, 7 ajustes disponibles.



Modelo SGM3E-800

1. Intensidad de disparo largo ajustable Ir1 según el rango de intensidad, 10 
    ajustes disponibles.
2. Tiempo de disparo largo ajustable t1, 4 ajustes disponibles.
3. Intensidad de disparo corto ajustable Ir2, 10 ajustes disponibles.
4. Tiempo de disparo corto ajustable t2, 5 ajustes disponibles.
5. Intensidad instantánea de disparo ajustable Ir3, 10 ajustes disponibles.
6. Intensidad de prealarma ajustable Ir0, 7 ajustes disponibles.

Modelo 630, In=630A Curvas electrónicas de disparo

Modelo 800, In=800A Curvas electrónicas de disparo

5. Dimensiones

3P100 en placa de montaje

Terminales auxiliares

Separadores

Placa de montaje
Orificio de instalación



3P100 conexión enchufable 3P100 conexión extraíble

Placa de montaje

Placa de montaje
Orificio de instalación



3P225 en placa de montaje 3P225 conexión enchufable

Terminales auxiliares

Separadores

Placa de montaje
Orificio de instalación

Placa de montaje

Orificio de instalación

Manguito aislado



3P225 conexión extraible 3P400 en placa de montaje

Terminales auxiliares

Separadores

Placa de montaje

Orificio de instalación

Placa de montaje



3P400 conexión enchufable 3P400 conexión extraible

Placa de montaje

Orificio de instalación

Placa de montaje

Manguito aislado



3P630 conexión en placa de montaje 3P630 conexión enchufable

Terminales auxiliares

Separadores

Placa de montaje

Orificio de instalación

Placa de montaje

Orificio de instalación

Manguito aislado



3P630 conexión extraible

Placa de montaje

6. Auxiliares
Tensión auxiliar Us (V) 230VAC, 400VAC, 24VDC, 110VDC, 220VDC

Tensión trabajo (V)

Diagrama de conexión

No se puede aplicar tensión por largo tiempo (=5s)

Bobina de emisión
electrónica

Bobina de emisión
electrómecánica

Diagrama de conexión

Nota: K es el microinterruptor en serie con la bobina en
la bobina de emisión con contacto normalmente cerrado,
cuando se abre el caja moldeada, el contacto desconecta
automáticamente, se cierra cuando se cierra el caja
moldeada; dentro del cuadrante se explica el conexionado
interior de la bobina de emisión

Tensión de trabajo (V)

Diagrama de conexión

Cuando la tensión está entre el 35%-70% de la tensión de trabajo, el caja moldeada es disparado de forma estable.
Cuando la tensión está entre el 85%-110% se permite la conexión del caja moldeada.
Cuando la tensión sea inferior al 35% no se permite la conexión del caja moldeada. 

Intensidad de trabajo Ie (A)

Diagrama de conexión

Nota: dentro del cuadrante se explica el conexionado
interior de la bobina de mínima tensión

Estado del interruptor en posición OFF

Estado del interruptor en posición ON

Shunt�release Rated�Vltage

Under�voltage�release�

Power

19

Tensión auxiliar Us (V) 230VAC, 400VAC, 24VDC, 110VDC, 220VDC

Tensión trabajo (V)

Bobina de mínima
tensión

230VAC, 400VACTensión auxiliar Us (V)

Contacto auxiliar Intensidad térmica Ith (A)



Intensidad de trabajo Ie (A)

Diagrama de conexión
Estado del interruptor en posición OFF

Estado del interruptor en posición ON

Contacto de alarma Intensidad térmica Ith (A)

Estado del interruptor en posición ON y OFF

Estado del interruptor en posición de disparo (alarma)

Nota: dentro del cuadrante se explica el conexionado
interior de la bobina de mínima tensión

Dimensiones del
mando motorizado

Mando rotativo.
Dimensiones de

instalación

Electric�operating�
mechanism

Rated�control�
supply�voltage

Open
Tripped
Close

ON

OFFReset
Emergency�trip�
button

ManccalAuto

ModelğCD2-100

AC50Hz�230V:DC�220V

Intensidad de trabajo Ie (A)

Diagrama de conexión

Estado del interruptor en posición OFF

Estado del interruptor en posición ON

Contacto auxiliar +
Contacto de alarma

Intensidad térmica Ith (A)

Diagrama de conexión

Mando motorizado Tensión (V)

Instrucción: P1-P2: entrada de tensión; 
SB1, SB2: pulsadores de maniobra (a instalar por el usuario)

Circuito de 
control

Tensión
auxiliar

SB1 (abrir)

SB2 (cerrar)

Dimensiones de motor (mm) Dimensiones de instalación (mm)

Modelo

Dimensiones de H (mm)


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

