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Cutler-Hammer, filial de Eaton Corporation, es líder en el desarrollo
y manufactura de equipos de distribución de potencia, dispositivos de
control eléctrico, y soluciones avanzadas de automatización industrial.

Para más información de productos y servicios Cutler-Hammer llame
al 1-800-525-2000 o 1-732-417-5660. O visite nuestro sitio web en:
www.cutlerhammer.eaton.com
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MAGNUM DS INTERRUPTORES Y
SWITCHGEAR DE COMPARTIMIENTOS

METÁLICOS DE BAJO VOLTAJE

Superan las normas de interrupción y
Tiempo corto más exigentes de la industria

en un nuevo diseño compacto
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Visítenos en Internet

Se puede acceder a Magnum DS a
través de nuestra página web de Cutler-
Hammer en la red mundial de Internet.
Visite la página principal de Cutler-Hammer
en: www.cutlerhammer.eaton.com y
seleccione Magnum DS.

Más información

Si su sistema no está al máximo
se puede venir abajo

La demanda de mayor confiabilidad, y
mayor precisión de los sistemas de distri-
bución, demanda a su vez estándares más
avanzados de coordinación y protección.
Un sistema de protección que elimina dis-
paros innecesarios, y que aisle las fallas
para asegurar pérdidas de tiempo mínimas
y que proporcione información de sistema
para asistir el usuario para un mejor manejo
del sistema.

Cutler-Hammer ha desarrollado una familia
completa de dispositivos basados en
microprocesadores con el fin de satisfacer
las demandas de los usuarios y de los
diseñadores de sistemas de distribución
eléctrica. Nuestras unidades de disparo
electrónicas programables y Digitrip RMS,
ofrecen protección de circuitos, informa-
ción, pruebas integrales, comunicaciones
remotas y funciones de monitoreo de ener-
gía para interruptores de bajo voltaje. Por
otra parte, hemos diseñado una unidad de
disparo programable Digitrip 1150. Para
utilizarla exclusivamente en los interrup-
tores Magnum DS.

Potencia para aumentar lo productividad

Los costos de la energía van en aumento a
un ritmo promedio del ocho al diez
porciento anual. El personal de manteni-
miento e ingeniería está tratando de hacer
más con menos y la calidad de la energía
eléctrica va en disminución. A causa de
estas situaciones, el personal, o cargo de
los sistemas de distribución eléctrica está
más presionado por mejorar la calidad.

Una solución es el monitoreo de la distri-
bución eléctrica con los dispositivos de
monitoreo de Cutler-Hammer los cuales
permiten al personal de mantenimiento y
de ingenieria recobrar el control del siste-
ma de distribución. En todo momento tiene
a su disposición información sobre el con-
sumo de energía, requisitos de manteni-
miento y solución de problemas, lo cual se
traduce en ahorros en tiempo y dinero. El
sistema PowerNet de Cutler-Hammer inte-
rroga inteligentemente al sistema eléctrico
para obtener la información más indis-
pensable que muestra por medio de un
sencillo software.

Integración de siste-
mas e información

Tiempo productivo y
seguridad del sistema

de los resultados es la información que
puede ser utilizada para evaluar el rendi-
miento en línea de un sistema de potencia
instalado, seguido de la acción inteligente
para mantener el sistema en operación y
productivo. Los ingenieros y técnicos de
Cutler-Hammer Servicios de Ingeniería
están respaldados por 14 centros regionales
de operación y más de 50 sucursales en los
Estados Unidos y Canadá.

Copyright Cutler-Hammer, Inc., 1999.
All rights reserved



Mejoran la seguridad del equipo existente

El aumento en las cargas del sistema y el
desgaste normal de los sistemas pueden
alterar las características de rendimiento e
introducir variables inesperadas. Los ser-
vicios de ingeniería Cutler-Hammer propor-
cionan una solución con ingenieros y téc-
nicos expertos que llevan a cabo análisis
de la calidad de la energía y estudios de
evaluación y monitoreo; además propor-
cionan servicios de mantenimiento y
retroinstalación de equipo existentes. Uno

Servicios de ingeniería de Cutler-Hammer

Cutler-Hammer lleva casi 70 años diseñando, investigando y fabricando tableros
de distribución, interruptores de potencia y unidades de disparo. Las continuas
innovaciones a nuestros productos han establecido las normas de calidad y
fiabilidad y representan el mayor volumen de equipos de tableros de distribución
de bajo voltaje según normas ANSI instalados.

Como resultado de nuestra amplia experiencia hemos aprendido que los requisitos
de tableros de distribución cambian constantemente. Los diseñadores de sistemas
elétricos siempre exigen de éstos un desempeño mejor, lo que hace necesario dar
soluciones innovativas en distribución de bajo voltaje que proporcionen altas
capacidades nominales en espacios más reducidos, una estructura resistente,
mayor seguridad y mantenimiento más sencillo…y además las importantes
funciones de comunicación y la medición y monitorio de la calidad de la energía.

Anticipándose a los futuros requerimientos de sistemas de distribución eléctrica y
a las tendencias de la industria, un grupo de ingenieros y de científicos de Cutler-

Hammer combinó su experiencia en tableros de distribución e interruptores de potencia, con ideas
de grupos de clientes con intereses específicos con estos equipos durante la etapa de diseño. El
resultado fue la siguiente generación de tableros de bajo voltaje…el revolucionario Magnum DS!

Potencia mayor, mayor resistencia y más funciones…en menor espacio

El tablero de distribución de bajo voltaje Magnum DS se diseñó con una estructura más fuerte y con
capacidad nominal y capacidad de corto circuito mayores, en un espacio menor que cualquier otro
tablero de distribución según normas ANSI. Mayor potencia en menor espacio significa más
oportunidades para diseñar sistemas de distribución más duraderos, que puedan manejar corrien-
tes de falla más elevadas eliminando así la necesidad de dispositivos limitadores de corriente en la
mayoría de los casos y proporcionando mejor coordinación con dispositivos corriente abajo.

También se incluyeron características que permiten a nuestros clientes aprovechar las más
avanzadas tecnologías de medición de calidad de la energía y de comunicación de Cutler-Hammer.

� La más alta capacidad interruptiva y de tiempo corto. Los interruptores Magnum DS propor-
cionan las capacidades interruptivas ANSI más altas de la industria sin limitadores de corriente
y en un espacio físico más reducido.

� Un nuevo diseño de montaje “a través de la puerta.” Todos los controladores, indicadores y la
unidad de disparo de los interruptores Magnum DS quedan visibles y se pueden operar con
toda seguridad sin tener que abrir la puerta del tablero.

� Tamaño más reducido. El interruptor Magnum DS tiene varios avances tecnológicos que lo
colocan como el interruptor de potencia, según normas
ANSI, físicamente más pequeño.

� Una nueva familia de unidades de disparo. Cutler-
Hammer ha desarrollado una gama completa de
unidades de disparo programables y electrónicas
(Digitrip® RMS) con el fin de ofrecer a los clientes una
variedad de opciones de protección mayor, información,
medición de la calidad de la energía y comunicaciones
que satisfagan requisitos específicos.

� Solo dos anchos de estructuras. Frentes (ancho) de

559 mm y 1118 mm con el fin de ofrecer a los clientes
una variedad de opciones.

� Exclusivo ducto de alambrado. En el costado de la
estructura se proporciona un singular ducto de alam-
brado de 10 cm para cablear con rapidez y seguridad.
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Para alcanzar mayor confiabilidad, incrementar
su productividad y considerables ahorros en costos…
Cutler-Hammer tiene la solución

El poder de Cutler-Hammer para la productividad

En los complejos sistemas

de distribución modernos

proporcionar energía requiere

más que simplemente cumplir

con las normas mínimas.

Requiere la puesta en práctica

de soluciones que abarcan

desde la distribución eficaz,

la coordinación y calidad

de la energía, la administración

de la energía hasta las

comunicaciones. El resultado

final es la producción de bienes

de alta calidad con la mejor

relación costo beneficio.

Magnum DS.

La siguiente

generación

del líder de

la industria de

tableros de dis-

tribución de bajo

voltaje según

normas ANSI .

Cutler-Hammer…Líder en soluciones
para la distribución de energía eléctrica

Avance

tecnológico

único y

características

innovadoras que

nuestros clientes

solicitaron

Calidad de la energía
Administración
de la energía

Clave para la confiabilidad
de los sistemas de distribución

Las cargas no lineales, los transitorios de
voltaje y las sobretensiones transitorias
pueden ocasionar problemas considerables
de calidad de la energía. Las cargas no
lineales, los transitorios de voltaje en insta-
laciones industriales y comerciales. Muchos
procesos industriales y dispositivos de
estado sólido son extremadamente sensi-
bles a los problemas de calidad de la energía
y las operaciones de manufactura pueden
verse afectadas por variaciones de voltaje
o de frecuencia. Una baja calidad de energía
puede causar costosos tiempos perdidos y
caras fallas de equipo. Los centros de in-
formática son muy sensibles a las inte-
rrupciones mínimas de energía eléctrica y
pueden causar perdidas de tiempo y pro-
blemas de operación considerables.

El efecto negativo de la armónica puede
provocar el sobrecalentamiento de neu-
tros en paneles, conmutadores, sobre-
calentamiento de los transformadores y
disparos innecesarios de los interruptores
y de variadores de frecuencia ajustables.

Energía: si no la puede medir
no la puede controlar

El consumo de energía constituye un gran
porcentaje de los costos de las operaciones
de cualquier edificio y una parte conside-
rable de la renta de todo arrendatario. Las
compañías generadoras de energía eléctrica,
en reacción a las demandas de consumo,
han creado programas que ofrecen descuen-
tos por ahorro de energia…pero penalizan
por el consumo durante las horas pico.
Adicionalmente está la reglamentación de
la industria del suministro eléctrico creando
nuevas oportunidades para ahorrar energía
y reducir los gastos por ese concepto.

Por otro lado los arrendatarios pueden
disminuir el consumo de energía eléctrica
siempre que puedan vigilar su utilización
(monitoreo) disminuyendo el consumo,
disminuirán los cargos por demanda en
horas pico (una parte considerable de los
costos de consumo de electricidad de un
edificio), por lo cual dicho lugar podría
atraer arrendatarios potenciales.

El ahorro de energía también es importan-
te en los departamentos de manufactura.
Muchos fabricantes están dando la
responsabilidad de ahorrar energía al ni-
vel de supervisor y eso abarca calcular los
costos del consumo al igual que se hace
con mano de obra y otros gastos directos.
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ANSI
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Tablero de Distribución Comunicaciones PowerNet

Magnum DS

El alambrado de control se loca-
liza en la parte frontal superior
del cubículo del interruptor, tiene
fácil acceso a través de una puer-
ta separada que evita los cables
de fuerza.

TENDENCIAS DE ENERGÍA FACTURACIÓN DE ENERGÍA

Cumple con todas las normas…
incluyendo las sísmicas

Los tableros de distribución Magnum
DS se fabrican y se prueban de acuerdo
con las siguientes normas:

� ANSI C37.20.1 � NEMA SG3
� ANSI C37.51 � NEMA SG5
� UL 1558 � CSA

Las partes de los tableros de distribución
y de los interruptores se fabrican y se
ensamblan en plantas con certificación
ISO 9000.

El tablero de distribución ha sido
sísmicamente aprobado y excede los
requerimientos del Uniform Building
Code (UBC) y de California Building
Code (CBC).

Los dos anchos de estructura proporcio-
nan mayor capacidad en menor espacio

Cutler-Hammer diseñó el tablero de dis-
tribución Magnum DS en dos anchos
diferentes 559 mm para interruptores
marco 800-3200A y el de 1118 mm para
marcos de hasta 5000A. El tablero de
distribución Magnum DS da cabida para
mayor numero de interruptores en
menor espacio que cualquier otro ta-
blero de distribución segun ANSI.

Las tres posiciones de los inte-
rruptores se pueden asegurar
con candados. Se ofrece un
interbloqueo adicional con llave,
(no se muestra) que asegura el
interruptor en cualquiera de sus
tres posiciones.

La estructura de uso pesado in-
cluye ranuras en la parte inferior
que permiten mover el gabinete
utilizando una barra de palanca.

El ducto de alambrado de control
está localizado a un costado de la
estructura permitiendo el alam-
brado desde abajo o desde arriba
sin retirar el interruptor.

UL STANDARDS

Manufactured in an

ISO
Facility

CERTIFIED

 COORDINACIÓN DE CURVA DE DISPARO ANÁLISIS DE FORMA DE ONDA

 PANTALLA DE ELEVACION DIAGRAMA UNIFILAR

Software Net Power-Bill (costos de energía)

Net Power-Bill es un exclusivo paquete de medición
y análisis diseñado para obtener medios para la
asignación y administración de los costos de energía.
Para los usuarios interesados en gráficos, el software
Net Power-Trend proporciona información histórica
de consuma de energía en una pantalla gráfica basada
en Windows.

Software PowerNet

PowerNet cuenta con una línea de productos de
software de cliente-servidor. Cutler-Hammer diseñó
PowerNet específicamente como un programa de
monitoreo (vigilancia) de sistemas de distribución
eléctrica que incluye pantallas gráficas de diagrama
unifilar y de elevación, de análisis de forma de onda,
de coordinación de curva de disparo, tendencia de
energía y de administración de evento y alarma.

PowerNet fue diseñado para comunicarse por medio
de una red TCP/IP Ethernet instalada en la planta. El
software del cliente funciona en los sistemas operativos
Microsoft Windows NT, 95 y 98. El software del servi-
dor funciona exclusivamente en Windows NT para
lograr la máxima seguridad del sistema.

Comunicaciones inteligentes, altamente confiables
que mejoran la eficacia de operación de su sistema

Su principal objetivo es producir un servicio o producto de
alta calidad y eficaz en función de costos. Se le interponen
varias cosas: tiempos de inactividad imprevistos, costos
de energía, reducción de personal de mantenimiento,
presupuestos más reducidos y un capital limitado. Los
costos por inactividad o por interrupción de energía
pueden ser desde miles hasta cientos de miles de dólares
por hora en producción perdida y costos afines.

¿Cómo puede usted optimizar resultados
con esta situación?

Obteniendo la información necesaria y poniéndola al
alcance del personal que la necesita…de una manera
eficaz en función de costos y en un formato que cada
persona pueda comprender y utilizar. Usted puede
obtener esta información de su sistema de distribución
con un sistema PowerNet de Cutler-Hammer. Con el
interruptor Magnum DS, por ejemplo, se utiliza una
unidad de control maestra para comunicarse con la
unidad de disparo Digitrip RMS 1150 del interruptor,
y otros dispositivos IQ como son el IQ Analizer y el IQ
DP-4000. La unidad de control maestra puede ser una
computadora personal, un sistema de administración
de edificios, un controlador lógico programable o un
sistema de control distribuido.

Por medio de PowerNet, la información transmitida
desde un interruptor Magnum DS, comprende el
estado del interruptor (abierto/cerrado/disparado), la
causa y la magnitud del disparo, los valores de medi-
ción, el valor del disparo, y la hora de los eventos. El
interruptor se puede abrir o cerrar a distancia.

Soluciones de software que coinciden
con sus necesidades

El software PowerNet está disponible para satisfacer
requisitos especiales, preparado para fácil espansión
cuando los requerimien-
tos del sistema aumen-
tan. Este software abar-
ca desde simple
monitoreo hasta aplica-
ciones complejas de
manejo de energía.
PowerNet aporta inteli-
gencia a cualquier siste-
ma de distribución para
el monitoreo de la ener-
gía, mantenimiento
preventivo, diagnóstico
experto del sistema y
aplicaciones de control
personalizadas.



Magnum DS
Dispositivos de protección y de medición
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El nuevo diseño extraible “a través de la puerta”
facilita la operación y brinda mayor seguridad

El diseño extraible a través de la puerta proporciona
fácil acceso a la unidad de disparo y a todos los
controles e indicadores de los interruptores…incluso
a los botones de abrir y de cerrar, al indicador de
abierto y cerrado, a la manija de carga del interruptor.
El cambio de posición del interruptor se realiza con la
puerta cerrada.

Por seguridad, el compartimiento del interruptor pro-
porciona tres posiciones del interruptor con la puerta
cerrada: conectar, probar y desconectar.

Los rieles de extensión se pueden asegurar con can-
dado para impedir la introducción de un interruptor
en una celda cuando se esta realizando manteni-
miento. Esto asegura que nadie pueda instalar un
interruptor y energizarlo cuando una persona este
trabajando en ese circuito.

La singular ubicación de los contactos
de control facilita su alambrado y mantenimiento

Los bloques terminales de control para el cliene se
encuentran en la parte frontal superior de cada cubí-
culo. Una puerta aparte cubre estas terminales de
control, de modo que un operario pueda tener acceso
a ellas sin tener que abrir la puerta del interruptor. Los
bloques terminales de control para el cliente son
exclusivamente para sus interconexiones.

Los terminales de control para interconexiones del
cliente tienen cubiertas bisagradas, que proporcionan
protección contra contacto accidental con contactos
energizados. Las cubiertas tienen bisagras para hacer
las conexiones e incluyen un pequeño orificio para
introducir un probador.

Cada bloque de control esta dedicado a una función
específica lo que hace posible utilizar diagramas de
control estándares, y proporciona al interruptor capa-
cidad de interconexión como la de los interruptores de
tamaño común. Los bloques de contactos estándares
ayudan a mejorar la calidad mientras reducen el tiempo
de mantenimiento e inspección a los clientes.

La configuración especial del bus vertical proporciona
alta capacidad de corto circuito y de sobrecarga

La exclusiva forma en “U” de los buses proporciona
una mayor resistencia mecánica que da capacidad
interruptiva de 100 kA…y opcionalmente 150 kA y 200
kA, la capacidad de corto circuito más alta de la
industria. Además los buses verticales se han some-
tido a pruebas con 85 kA, 60 Hz.

La seguridad se incremente con
el diseño extraible “a través de la
puerta” que permite tres posi-
ciones del interruptor con la
puerta cerrada: conectar, probar
y desconectar. Cuando el inte-
rruptor se ecuentra extraído
como se muestra arriba, puede
ser retirado del cubículo, desli-
zándola por los rieles.

CONECTAR

PROBAR

DESCONECTAR

Sistema de potencia Clipper (TVSS)

Supresión de transitorios de voltaje

� Protege el equipo contra los efectos dañinos de
transitorios de alta y baja energía así como del
los ruidos de alta frecuencia.

� La conexión directa al bus de “longitud de con-
ductor nula” proporciona desempeña superior
en comparación con los sistemas conectados con
cable convencional o con soluciones no integrados.

� El más alto nivel de filtración en la industria (55
dB a 100 Hz) elimina perturbaciones eléctricas
comunes como son transitorios de repique de
alta y baja energía.

� Resiste hasta 3000 disparos sucesivos de Categoría
C3 (IEEE C62.41 1991) con menos de 5% del
voltaje de referencia.

� Tres niveles de monitoreo de estado.
� Desconexión estándar.
� Cumple con los requisitos UL 1449 para dispositi-

vos supresores de transitorios y UL 1283 para
dispositivos de filtración de ruidos.

Módulo de interfase del interruptor (BIM)

Monitoreo centralizado local o remoto y display

� Un centro de comunicaciones que vigila hasta
50 interruptores Magnum DS equipados con
unidades de disparo Digitrip RMS.

� Puede ser utilizado para programar/comprobar
unidades de disparo programables.

� Muestra el estado, causa del disparo, valores
medidos (incluida la corriente en el momento del
disparo) e información de energía de cada disposi-
tivo vigilado.

� Monitoreo local en el tablero, o a distancia
en la oficina del ingeniero de mantenimiento.

� Una alternativa centralizada para los
amperímetros y sus selectores montados indivi-
dualmente, wattímetros, luces indicadoras de
posición de interruptores, contactos de alarma
y comprobadores/programadores.

� Vigila la información de armónicas.
� Funciones amigables mostradas en ventanilla LED.
� Memoria no volátil.
� Capacidad de comunicaciones PowerNet opcional.

IQ DP-4000™

Un aparato muy preciso, ideal para completar
el monitoreo del sistema

� Valores medidos por lectura directa, incluso
watts, demanda de watts, watts hora, factor de
potencia, VA, VA horas, porcentaje de distorsión
armónica total y separación de la carga.

� Otros valores directamente medidos incluyen
corriente alterna en amperes, voltaje de corriente
alterna, y frecuencia.

� Funciones de protección que incluyen pérdida
de fase (falla de fase), desbalanceo de fase, inver-
sión de fase, sobrevoltaje, bajo voltaje y retardo.

� Sustituye a amperímetros, voltímetros, wattímetros
varímetros (y sus selectores), medidores de factor
de potencia, frecuencimetros, y medidores de
demanda alambradas individualmente.

� Memoria no volátil.
� Capacidad de comunicaciones PowerNet opcional.
� Sensado de valores efectivos rms.

IQ Analizer

Un aparato muy preciso que permite manejo de la energía
e información de la calidad de la energía en un display
de lectura fácil

� Cumple con la rígida especificación de precisión
ANSI C12.15 Clase 10 para medidores de entrada.

� La pantalla de forma de onda incluye la capacidad
de detectar perturbaciones de voltaje de subciclos,
incluyendo transitorios de voltaje e interrupciones
de voltaje de subciclos.

� Las pantallas de análisis proporcionan información
detallada sobre tendencias, eventos/alarmas
registrados, distorsión de armónicas y demandas
pico de corriente y energía.

� Los parámetros mostrados incluyen corriente,
voltaje, potencia (watts, vars y VA), energía, fre-
cuencia, demanda, factor de potencia, porcentaje
de corriente de distorsión armónica total, factor K,
factor CBEMA de disminución de potencia, factor de
cresta, posición I/O, y lectura de entrada analógica.

� Fácil de utilizar. Toda la programación es llevada
a cabo por el operador en el frente del dispositivo.
No se requiere PC.

� Proporciona medición de valores efectivos rms
hasta la armónica 50 y muestra múltiples pares y
nones del voltaje y de la corriente fundamental
hasta la armónica 50.

� Memoria no volátil.
� Capacidad de comunicaciones PowerNet opcional.

Instalados de fábrica en tableros de distribución
Magnum DS

Cutler-Hammer fue el primer fabricante que introdujo
dispositivos de protección y de medición basados en

microprocesadores a un costo económico para los
niveles básicos de la operación de una planta. Estos
dispositivos proporcionan más información útil con
mayor precisión.
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Las terminales de los cables
están montadas en un ángulo
de 45˚ para facilitar la llegada
de los cables al gabinete utili-
zando un doblado mínimo del
cable. Se ofrecen zapatas de
compresión y mecánicas.
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El ensemble

El compartimiento de barras alimentadoras (buses)
se puede cubrir con barreras metálicas opcionales
puestas a tierra

Nuestros clientes sugirieron esta característica como
una opción pues las barreras metálicas pueden inter-
ferir con mediciones térmicas. Cuando se ordenen,
estas barreras sirven para aislar el compartimiento de
barras alimentadoras, del compartimiento de cables,
protegiendo contra contacto accidental con el bus
vertical y el horizontal y reduciendo el riesgo poten-
cial de objetos que caen dentro del compartimiento
de las barras alimentadoras.

Ducto de alambrado especial

El ducto de alambrado de control se localiza en el
costado frontal de la estructura del tablero. El alam-
brado de todas las módulos se puede realizar sin
retirar ningún interruptor…y el conducto mismo está
aislado de los cables de fuerza.

Un técnico puede fácilmente conectar los cables de
fuerza del interruptor en el mismo tiempo que otro
alambre los circuitos de control, lo que resulta en una

Opciones del comparti-
miento posterior

Se proporciona espacio
de sobra en el comparti-
miento posterior para la
fácil conexión de los ca-
bles, el mantenimiento y
la inspección. El compar-
timiento posterior tiene
las siguientes opciones:

�1 Barreras metálicas

�2 Puerta bisagrada

�3 Calefacción del
3 ambiente

�4 Agarraderas de
compresión

3

2

1

1

reducción global del tiempo que se requiere para la
instalación.

Bloques de terminales para secciones de embarque

El tablero de distribución Magnum DS se entrega con
bloques terminales enchufables en las secciones de
embarque, con una capacidad de 40A, 600V y aceptan
cables de 0.823 a 8.37 mm2 (del #22 al #8).

Nuestros bloques terminales interbloquean mecáni-
camente sin retirar las conexiones de línea o de carga,
eliminando virtualmente el trabajo normalmente
requerido de conectar el control a través de las
secciones de embarque. Se reduce el tiempo nece-
sario para la instalación y la posibilidad de hacer
conexiones incorrectas.

Puntos convenientes para el acceso
de conductos de cables de control

Se simplificó el acceso para la canalización de cables
para facilitar el alambrado y reducir el tiempo de
instalación. El acceso superior es a través de una
cubierta fácil de retirar y de ser perforada por el cliente
para recibir los conductos de cables. Estas caracterís-
ticas de diseño eliminan la necesidad de hacer saques
en el tablero y el riesgo potencial de que las robabas
caigan dentro del equipo. El acceso inferior se realiza
directamente por el ducto de alambrado de control.

El acceso al ducto de alambrado de control superior es
por medio de una cubierta que se retiró fácilmente.

➀ Menos de 1200A. In = Amperaje del plug
de capacidad.

Ir = Ajuste LDPU.
Is = Capacidad del sensor

en amperes

➂ Debe utilizar software
basado en NT para habilitar
las comunicaciones.

➁ Causa de disparo – L, S. I, G
y disparo por corriente de cierre.

TIPO DE UNIDAD DE DISPARO DIGITRIP 220 DIGITRIP 520 DIGITRIP 520M DIGITRIP 1150
Capacidad en amperios (16) 200A-5000A 200A-5000A 200A-5000A 200A-5000A
Capacidad interruptiva a 480 V 42 a 100 kA 42 a 100 kA 42 a 100 kA 42 a 100kA
Sensado de valores rms Sí Sí Sí Sí
PROTECCIÓN Y COORDINACIÓN
Protección Opciones LI LSI, LSIG 0LSI, LSIG, LSIA➀ 0LSI, LSIG, LSIA➀

Plug de capacida fija (In) Sí Sí Sí Sí
Disparo por sobretemperatura Sí Sí Sí Sí

Long Plug de capacidad ajustable (In) No No No No
Delay Ajuste de retardo largo Fijo 0.4-1.0 x (ln) 0.4-1.0 x (In) 0.4-1.0 x (In)
Protection Tiempo de retardo largo I2t a 6 x Ir Fijo 2-24 segundos 2-24 segundos 2-24 segundos

Tiempo de retardo largo I4t No No No 1-5 segundos
Memoria retardo termico largo Sí Sí Sí Sí
Alarma de sebrecarga No No No 0.5-1.0 x Ir

Short Operación con retardo corto No 200-1000% M1 x (Ir) 200-1000% M1 x (Ir) 150% M1 x (Ir)
Delay Tiempo de retardo corto I2t a 8 x Ir No 100-500 ms 100-500 ms 100-500 ms

Tiempo de retardo corto linea No 100-500 ms 100-500 ms 100-500 ms
Tiempo de retardo corto ZSI No Sí Sí Sí

Instan- Operación instantánea 200-1000% M1 x (In) 200-1000% M1 x (In) 200-1000% M1 x (In) 200-M1 x (In)
taneous Disparo por corriente de cierre Sí Sí Sí Sí
Protection Sobre control instantáneo No No No No

Posición apagado Sí Sí Sí Sí
Ground Alarma de falla a tierra No No Sí 25% -1200A UL
Fault Operación por falla a tierra No 025-100% x (In)➀ 025-100% x (In)➀ 25% -1200A UL
Protection Retardo de falla a tierra I2t a .625 x In No 100-500 ms 100-500 ms 100-500 ms

Retardo linea de falla a tierra No 100-500 ms 100-500 ms 100-500 ms
Falla a tierra ZSI No Sí Sí Sí
Memoria térmica de falla a tierra No Sí Sí Sí

DIAGNÓSTICO DE SISTEMA
LEDs indicadores de causa de disparo No 0Sí➁ 0Sí➁ 0Sí➁
Información de magnitud de disparo No No No Sí
Contactos de señal remoto No No Sí Sí
Contactos programables No No No 2
MONITOREO DE SISTEMA
Display digital No No LCD de 4 caracteres LED de 24 caracteres
Corriente (% sensor FS) No No Sí (2%) Sí (1%)
Voltaje (%) linea o linea No No No Sí (1%)
Potencia y energía (%) No No No Sí (2%)
Potencia aparente y demanda kVA No No No Sí
Potencia reactiva kVAR No No No Sí
Factor de potencia No No No Sí
Factor de cresta No No No No
Calidad de potencia - armónicas No No No Sí
% de THD No No No Sí
COMUNICACIONES DE SISTEMA
PowerNet No No No 0Sí➁
Métodos de prueba Kit de pruebas Kit de pruebas Kit de pruebas Kit de pruebas integral√
OPCIONES DE CAMPO
Registro de disparo (tres eventos) No No No Sí
Contador electrónico de operaciones No No No Sí
Estabón de disparo No No No Sí
Captura de forma de onda No No No Sí

Protección
instantánea

Protección
de falla a
tierra

Protección
de
retardo
largo

Protección
de retardo
corto4

√ Probador para inyección
secundaria.

Unidades de disparo
Magnum Digitrip

La ultima generación de unidades de
disparo Digitrip esta disponible
unicorriente el los interruptores
Magnum DS. Estos unidades de dispa-
ro senson valores electivas rms y pro-
porcionan coordinación presisa con los
conductoras y el equipa con el lin de
protegerios.
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La unidad de disparo
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Otras características innovadoras
que facilitan la instalación y el mantenimiento

Nuevo diseño de la grua del interruptor

En respuesta a las recomendaciones de los clientes
rediseñamos la grua de los interruptores para darle
mayor movilidad sobre un riel continuo entre una y otra
estructura. Este nuevo diseño reduce el tiempo necesario
para retirar un interruptor con fines de mantenimiento.

Los interruptores se embarcan instalados

También en respuesta a recomendaciones de clientes
el tablero de distribución Magnum DS se embarca
con los interruptores instalados, lo cual reduce el
riesgo potencial de que éstos sean instalados en la
celda equivocada, de que se extravíen o de que se
dañen durante el transporte. Esta característica pro-
porciona al cliente los beneficios de ahorra de tiempo
y reducción de costos por recepción, manejo, almace-
naje e instalación de los interruptores.

Puertas de acceso posterior divididas

Las puertas de acceso posterior atornilladas se fabrican
en dos piezas, lo cual hace posible que una sola persona
las maneje y da un fácil acceso al compartimiento de
los cables. Como opción, se ofrecen puertas
embisagradas con portacandado.

Tornillos cautivos

En las puertas posteriores se utilizan tornillos cautivos
con el fin de facilitar la instalación y el mantenimiento.
También las estructuras llevan tornillos cautivos en la
parte donde se unen los secciones de embarque,
precisamente en el área del compartimiento del inte-
rruptor para que una sola persona pueda acoplar
fácilmente las secciones de embarque.

Uso de menor espacio

El tablero de distribución Magnum DS da cabida a
más interruptores por pulgada cuadrada que los de
otros fabricantes de tableros de distribución segun
normas ANSI.

Comparación de superficie requerida
Fabricante Frente Fondo Espacio Relación Número

en en en en lámina de inte-
cms cms Metros del rruptores

cuadrados Magnum de ali-
DS mentación

Magnum DS 279.40 152.40 4.2548 1.00 4-7
GE AKD 340.36 152.40 5.093 1.22 3-6
Siemens Tipo R 340.36 152.40 5.093 1.22 3-6
Square D 279.40 152.94 4.3151 1.02 2-5
ABB K-Line 350.52 147.32 5.1485 1.21 2-5

El tablero de distribución Magnum DS ocupa menor superficie a la vez
que ofrece mayor protección por metro cuadrado.
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Digitrip 520/520M
Curvas de retardo largo y corto
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En la comparación de superficie requerida se utilizó un tablero de
distribución de dos extremos principal-enlace-principal de 3200A con
los interruptores de alimentación indicados a los lados con cables de
acometida y de carga 480/277V.

Comparación de superficie requerida – Vista superior

Una variedad de unidades de disparo que proporciona
protección ampliada y capacidades de información

Cutler-Hammer introdujo la primera unidad de dispa-
ro basada en microprocesador y ha desarrollado su
tecnología produciendo una nueva familia de unida-
des de disparo electrónicas programables Digitrip
RMS aprobadas por UL y CSA, diseñadas y fabricadas
exclusivamente para los interruptores Magnum DS.

Unidades de disparo electrónicas

� La Digitrip RMS 220 proporciona solamente
tiempo largo y protección instantánea.

� La Digitrip RMS 520 permite al usuario establecer
hasta nueve valores de protección de fase y
corriente de falla a tierra para obtener la máxima
flexibilidad en la formación de curvas de disparo
y coordinación de unidades múltiples y adiciona
valores de protección de corriente de falla a tierra.

� La unidad Digitrip RMS 520M añade medición de
corrientes de fase, de neutro, y de falla a tierra con
una ventanilla LCD (display) de cuatro caracteres.

Unidades de disparo programables

� La unidad de disparo Digitrip RMS 1150 puede
ser programada para sistemas de distribución
más sofisticados
– Mayor protección y capacidad de coordinación.
– Información de monitoreo del sistema, incluso

factor de potencia, corriente, voltaje, valores de
distorsión de armónica y captura de forma de
onda con un display de tres renglones (ocho
caracteres cada uno).

– Dos contactos programables para uso del cliente.
– Indicación de la hora de disparo para mejorar

el diagnóstico de fallas.
– Precisión del 1% en valores medidos y del 2%

en energía y potencia.
– Información de diagnóstico del sistema.
– Comunicaciones PowerNet.

La capacidad de enclavamiento selectivo por zona
proporciona coordinación positiva del sistema sin
retardos de tiempo

El enclavamiento selectivo por zona permite que se
dispare el interruptor más cercano a la falla, sin
ningún ajuste de retardo de tiempo mientras que el
resto del sistema permanece en línea, con lo cual se
evita pérdida de tiempo y costos innecesarios.

Digitrip 520/520M
Curva de falla a tierra

Unidad de disparo programable Digitrip 1150

La siguiente generación de unidades de disparo capaz de captar
valores electivos rms puede ser programada al frente del interruptor
o a distancia por medio de una PC utilizando el sistema de comu-
nicaciones PowerNet. Todos los parametros del sistema así como la
información de programación puede ser fácilmente vista en el display
de lectura de 3 líneas.

Tablero General Electric AKD 
22% más grande

Cutler-Hammer
Magnum DS Switchgear

Ancho

Profun-
didad
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El interruptor de potencia Accesorios instalables en campo

Magnum DS

Los primeros en introducir un nuevo interruptor
de potencia

Las más altas capacidades ANSI: interruptiva,
y de sobrecarga de tiempo corto no disrruptiva…
en el dispositivo más pequeño.

Las innovaciones de nuestro grupo de diseño Cutler-
Hammer aunadas a los sugerencias de grupos de
clientes con intereses particulares específicos dieron
lugar a que se redefinieran los requerimientos para un
interruptor de potencia según normas ANSI:

� La capacidad de diseñar sistemas más flexibles
que puedan resistir corrientes de falla más largas.

� Mejor coordinación con dispositivos en cascada.
� Eliminación de limitadores de corriente en la

mayoría de los casos.
� Tamaño reducido de tablero.

Cutler-Hammer respondió al reto

Los interruptores Magnum DS están diseñados y
fabricados específicamente para que sean utilizados
en tableros de distribución de bajo voltaje Magnum
DS con voltajes nominales de 240V~, 480V~, 600V~.
Seis potencias nominales continuas, de 800A hasta
5000A, en tan sólo dos marcos de interruptor.

Los controles e indicadores están agrupados por fun-
ciones al frente del interruptor y el diseño de montaje
sobresaliente de la puerta proporciona fácil visuali-
zación y acceso.

Los controles de la placa frontal
facilitan la operación del inte-
rruptor y las tres ventanillas de
montaje de accesorios permiten
su fácil identificación.

El interruptor se puede colocar
convenientemente en el interior
o exterior deteniéndose en las
diferentes posiciones con la puerta
cerrada.

El gabinete del interruptor de di-
seño integral de los interruptores
extraíbles proporciona una indica-
ción clara de las posiciones conec-
tado, prueba y desconectado.

La manija del resorte de carga
del interruptor está diseñada con
suficiente espacio para permitir
su manejo hasta con un guante
puesto.

2

3
4 5

9

11 12

6 7

1

10

8

Todos los accesorios eléc-
tricos de los ventanillas son
del mismo tamaño pero tie-
nen guías de montaje para
instalarlos en la cavido exacto.

El diseño de las cavidades de los acceso-
rios, exclusivo de los interruptores de
potencia ANSI permite el acceso por la
parte frontal del interruptor. Se pueden
instalar hasta tres accesorios.

El comutador auxiliar es un acce-
sorio interno que proporciona
indicación remoto de la posición
abierto o cerrado del interruptor.

Un motor eléctrico carga automátic-
amente los resortes de cierre. En ausen-
cia del voltaje de control, los resortes
se pueden cargar manualmente.

El diseño modular del Magnum DS
permite a los clientes montar acceso-
rios en campo.

Se instalan de fábrica o se requieren por separado para
instalación en campo

�1 Indicador de disparo

�2 Tres ventanillas de accesorios

�3 Unidad de disparo Digitrip RMS

�4 Indicador de posición de
contactos (abierto o cerrado)

�5 Indicador de estado del resorte
(cargado o descargado)

�6 Botón de oprimir para abrir
el interruptor

�7 Botón de oprimir para cerrar
el interruptor

�8 Manija de cargo manual

�9 Contador de operaciones opcional

�10 Cerradura de llave para
abierto opcional

�11 Dispositivo de palanca
para portacandados

�12 Indicador de posición del
interruptor codificado con colores

Una familia de accesorios,
comunes para ambos tamaños de marcos

Los accesorias Magnum DS se diseñaron para ambos
tamaños de marcos, lo que reduce el número de
piezas de inventario y evita la posible confusión que
puede existir cuando se requieren diferentes tama-
ños de accesorios para cada marco del interruptor.

Los accesorios Magnum DS se instalan en la parte
frontal derecho del interruptor y se accede a ellos
fácilmente a través de una ventana. Las exclusivas
ventanillas (saques) de la cubierta del interruptor
permiten la rápida identificación de los accesorios por
nombre y por clasificación.

Los accesorios son enchufables lo que facilita el
montaje el cableado para ahorrar tiempo y costos en
la instalación. Esta característica facilita el cambio de
accesorios y repuestos por parte del personal usuario,
lo cual elimina la necesidad de utilizar personal capa-
citado en la fábrica o compañías de servicio externas.
Los accesorios modulares lienen guías de montaje

Accesorios eléctricos de la ventana

Accesorios internos

Conmutador auxiliar – Indicador remoto de la posición abierto
a cerrado del interruptor. Tiene hasta seis contactos auxiliares
N.A. y seis N.C. para uso del cliente.

Contacto de alarma (alarma de campana) – Un juego de con-
tacto 1 N.A. y de 1 N.C. que indica cuando un interruptor se dispara.

Motor de carga de resorte – Un motor eléctrica tipo universal,
montado internamente que carga los resortes de cierre auto-
máticamente, facilitando el cierre remoto o local.

para facilitar el montaje correcto en el campo. Por
ejemplo, el liberador de resorte sólo puede ser mon-
tado en la cavidad central.

Bobina de disparo
en derivación
Abre el interruptor
por control remoto
con señal de voltaje.

Liberador
de resorte
Cierra el interruptor
por control remoto
con señal de voltaje.

Bobina de disparo
por baja voltaje
Dispara el interruptor
remotamente cuando
se pierde la señal de
voltaje o cuando
baja a un valor
predeterminado.



Magnum DS

Amperios Dimensiones – Centímetros (pulgadas)

Altura Fondo* Frente (Ancho)

800-3200 41.56 (16.40) 39.11 (15.40) 41.40 (16.30)
4000-5000 41.56 (16.40) 39.11 (15.40) 86.86 (34.20)

Amperios Designación Potencia de Capacidad de
máximos del interruptor  interrupción carga breve

800 MDS-408 42 kA 42 kA
MDS-608 65 kA 65 kA
MDS-808 85 kA 85 kA
MDS-C08 100 kA 85 kA

1600 MDS-616 65 kA 65 kA
MDS-816 85 kA 85 kA
MDS-C16 100 kA 85 kA

2000 MDS-620 65 kA 65 kA
MDS-820 85 kA 85 kA
MDS-C20 100 kA 85 kA

3200 MDS-632 65 kA 65 kA
MDS-832 85 kA 85 kA
MDS-C32 100 kA 85 kA

4000 MDS-840 85 kA➀ 85 kA
MDS-C40 100 kA➀ 100 kA

5000 MDS-850 85 kA➀ 85 kA
MDS-C50 100 kA➀ 100 kA

Seguridad y confiabilidad
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La considerable reducción en el tamaño del interruptor puede obser-
varse fácilmente en esta comparación de los dimensiones de montaje
de un interruptor de 3200A.

Capacidades del Magnum DS – sin limitadores de corriente
Capacidad del interruptor a 240V, 480V y 600V

➀ Capacidad interruptiva es de 130 kA a 240V .

Al cien por ciento de sus especificaciones…
Cumple o supera las rígidas normas ANSI y UL

Los interruptores Magnum DS son cien por ciento
según especificaciones, aprobados por UL, están cons-
truidos y probados en una planta con certificación ISO
9000 según las normas que corresponden entre ellas:
� ANSI C37.13 � NEMA SG3
� ANSI C37.16 � UL 1066
� ANSI C37.17 � CSA 22.2
� ANSI C37.50

Magnum DS también se pueden usar en:
� Tableros de bajo voltaje UL 1558
� Tableros de bajo voltaje UL 891
� Tableros de bajo voltaje CSA 22.2.31

Tamaños de marco

* Interruptor extraíble con desconectadores de fuerza.

Marco de 800-3200 amperios

Marco de 4000-5000 amperios

El diseño innovador y los avances
tecnológicos de los interruptores
Magnum DS han dado como resul-
tado reducciones considerables de
tamaño del interruptor y su aumento
de capacidad interruptiva…en tan
sólo dos tamaños de marco.

Interruptor fijo de 4000A a 5000A

Interruptor extraíble 800A a 3200A

Alojamiento en marco rígido

Otra innovación de Cutler-Hammer es el alojamiento
en marco rígido una exclusiva de interruptor del
potencia ANSI. Este alojamiento proporciona la resis-
tencia y estabilidad que se requieren en el montaje de
las partes conductoras de corriente y del mecanismo
de operación.

� Más tiempo productivo. Debido a que las partes
conductoras de corriente están aislados dentro
de un alojamiento de dos piezas interconectadas,
se minimiza cualquier daño potencial que pudie-
ra ocurrir durante la interrupción del arco entre
los polos a afuera del interruptor.

� Confiabilidad de diseño. El alojamiento reduce el
número de partes del marco en comparación con
los interruptores de potencia ANSI convenciona-
les lo cual mejora la confiabilidad.

� Marco rígido. La resina compuesta termoestable
proporciona excelentes propiedades estructurales,
resistencia dielectrico y resistencia al trayecto del
arco lo cual ayuda a lograr la capacida de inte-
rrupción y de tiempo corta no disrruptiva en un
espacio más reducido.

Las características de seguridad incorporadas
en la construcción proporcionan seguridad óptima
al operario y al sistema

� El diseño mejorado de la trayectoria de las portes
conductoras en circuito C aporta adelantos en
seguridad y eficacia. Las potencia de servicio más
altas aumentan las fuerzas de apertura del circuito
por exceso de corriente sobre las superficies de
contacto, lo cual permite que el dispositivo de
protección derivado en cascada abra, aislando
así la falla y evitando perdidas de tiempo.

� Enclavamiento positivo esta indicado en el frente
del interruptor. Esta singular característica de
enclavamiento impide la apertura de la puerta si
los contacto están soldados, protegiendo así al
personal de exponerse a los contactos de fuerza
energizados.

� Apertura por corriente de cierre impide que el
interruptor cierre con una corriente superior
a 25 veces la corriente nominal.

� Sensor enchufable con guía de posicionamiento
asegura la instalación correcta del sensor en campo.

� Placa frontal de frente muerto aísla al operario
del voltaje primario cuando el interruptor está
energizado.

� Característica de antibombeo impide al interruptor
todo intento de volverse a cerrar cuando existe
una falla de corto circuito mientras se mantenga
la señal de cierre mecánica o eléctrica.

� Palanca de puerta interbloqueada no se puede abrir
la puerta sino hasta que los contactos estén abiertos.

� Tres indicadores de posición en la placa frontal
para montaje extraíble. La posición del interruptor
se identifica por colores específicos.

Conectar. Tanto los contactos de fuerza como los de
control están conectados y el interruptor está prepara-
do para funcionamiento normal.

Probar. Los conectarás principales están desacoplados,
los contactos de control están en operación. Todas las
funciones del interruptor y de la unidad  de disparo se
pueden comprobar en esta posición.

Desconectar. Una posición de almacenamiento en el
compartimiento con el interruptor abierto y desconectado.

Calidad y confiabilidad

Cutler-Hammer lleva a cabo constantemente pruebas
de calidad y de confiabilidad a los interruptores
Magnum DS.

� Mini pruebas de vida útil. Diariamente se selec-
ciona aleatoriamente un interruptor de la línea
de producción el cual se somete a pruebas que
consisten en promedio de 50 operaciones mecá-
nicas para asegurar el rendimiento previsto.

� Maxi prueba de vida útil. Las pruebas de tiempo
medio antes de que ocurra una falla (MTBF por
sus siglas en inglés) somete a los interruptores
Magnum DS a pruebas continuas hasta que fallen.
Esto identifica los problemas potenciales del
interruptor y proporciona un análisis estadístico
para mejoras ulteriores.

Flexibilidad de aplicación

Los interruptores Magnum DS son adecuados para
una variedad de aplicaciones en otros equipos de
potencia Cutler-Hammer.

50% más 
pequeño que el 
Cutler-Hammer
DSII

14% más 
pequeño que el
Masterpact 
Square D
(Merlin Gerin)

60% más 
pequeño que el
AKR/WavePro
de General Electric

Cutler-Hammer
Magnum DS Breaker

Centro de control
de motores

Interruptores de
transferencia

Tablero de
distribución
baja voltaje

41,4 39,1

25,7 13,3 3,2
41 34

35,2 41,6

7,8

86,8 39,1

25,7 13,3 3,2
86,5 34

35,2 41,6

7,8
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El interior
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Contacto 
principal fijo

Contacto 
móvil principal 
(talón)

Lengüetas de 
contacto móviles

Transportador 
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Los cámaras de arqueo pueden
retirarse fácilmente e inspec-
cionarse. También se puede
inspeccionar el indicador de
desgaste del contacto en el en-
samble principal de contacto.

El indicador visual de desgaste del
contacto indica cuando hay que cam-
biar el contacto.

Esta vista posterior de un interruptor
Magnum DS extraible demuestra la seguri-
dad adicional que se logro al ubicar los
contactos de control apartados de los
desconectadores de fuerza.

La ubicación de los contactos de control está prevista para hacer
posible instalación, pruebas y mantenimiento. Se muestra una vista
superior del interruptor sin la cubierta, la parte interior de la fotografía
corresponde a la parte frontal del interruptor.

�1 Puntos de conexión
del control

�2 Accesorios instalados
en campo (máximo tres)

�3 Unidad de disparo
Digitrip RMS

�4 Motor eléctrico de carga
(opcional)

�5 Manija de carga manual

�6 Contador de operaciones
(opcional)

�7 Cerradura de llave para
posición “Abierto” opcional

�8 Portacandado

�9 Indicador de posición
de interruptor

�10 Contactos de control

�11 Cubierta de cámaras
de arqueo

�12 Desconectadores de fuerza

�13 Ventanillas del sensor
de corriente

�14 Base del interruptor

Diseñado para fácil acceso e inspección
con un mínimo de mantenimiento

El mecanismo de energía almacenada, los dispositivos
de control, los accesorios y los contactos de control se
pueden manejar fácilmente con tan sólo retirar la tapa
frontal, la cual está sujeta por medio de cuatro torni-
llos cautivos (imperdibles). Esto sólo se puede llevar
a cabo cuando el interruptor está en la posición de
“Desconectado” o retirado de la celda.

La ventanilla del sensor de corriente en la parte
posterior del interruptor facilita la identificación del
sensor que se encuentra instalado en el interior.

El indicador de desgaste de contactos elimina la
necesidad de realizar pruebas complicadas para de-
terminar si hay que cambiar el juego de contactos.

Muchos reemplazos necesarios que tienen que ver
con el mecanismo control o accesorios se puede
llevar a cabo fácilmente.

Mecanismos de energía almacenada de dos pasos
para interruptores operados manual o eléctricamente

La energía potencial se almacena en el mecanismo
para cerrar el interruptor en 5 ciclos o menos. Des-
pués de la acción de cierre queda suficiente energía
para abrir el interruptor.

Después de cerrar, el resorte de carga se puede volver
a cargar para proporcionar la energía potencial para
volver a cerrar después de una falla, lo cual proporcio-
na uno alta continuidad de servicio. Esta medio de
cuatro tornillos cautivos (imperdibles). Esta caracte-
rística hace posible la siguiente secuencia: Cargar –
cerrar – volver a cargar – abrir – cerrar – abrir.

En interruptores controlados manualmente, los re-
sortes de cierre se cargan a mano. En el caso de
interruptores operados eléctricamente, los resortes
se cargan por medio de un motor eléctrico. Pero
pueden cargarse manualmente en el caso de que no
haya energía eléctrica.

A diferencia de los diseños convencionales de interruptores de
potencia que utilizan contactos separados de arco y principales. Los
interruptores Magnum realizan ambas funciones en diferentes partes
del mismo contacto. Cada contacto tiene un contacto móvil principal
(talón) y un contacto de arqueo (punta). Un contacto móvil completo
es simplemente la combinación de dos contactos individuales.
A medida que se hace abrir el interruptor, el talón y la punta se rozan
simultáneamente. En ese momento, la corriente cambia su trayecto-
ria del contacto principal al contacto de arco. Cuando se produce el
arco, cualquier corriente remanente es impulsada a la punta. El
resultado es daño mínimo por arqueo al contacto principal (talón) por
lo que se prolonga la vida del contacto.

Al cerrarse la punta absorbe la mayor parte del impacto y controla
todo arco haciendo contacto antes que el talón. Nuevamente el
contacto principal (talón) es protegido, lo que permite extender la
vida del mismo.

Vista detallada de la secuencia de apertura de un contacto

1. Posición completamente
cerrada
Sólo el contacto principal ta-
lón hace contacto y todo el
flujo circula por el contacto
principal.

2. Roce simultáneo
de los dos contactos
El contacto de arco (punta)
hace contacto antes que el
principal (talón) haga contacto,
el flujo de corriente se divide
entre el contacto principal y el
de arco.

3. Contactos de punta
(arqueo) tocándose
El contacto principal (talón) se
levanta con el contacto de ar-
queo (punta) aún haciendo con-
tacto para controlar cualquier
arqueo que se produzca. Ahora
el flujo de corriente tiene lugar
exclusivamente por medio del
contacto de arco (punta).

4. Posición completamente
abierto
Tanto el contacto principal
(talón) como el contacto de
arqueo (punta) no hacen con-
tacto y no hay flujo de corrien-
te. El arco pasa a la cámara
de arqueo.

Corte transversal de un contacto talón
– dedo Magnum DS

una conexión sin problemas que elimina las uniones
con pernos y resortes de contacto. Este diseño
ayuda a prolongar la vida de servicio del interruptor
pues reduce la acumulación de esfuerzo mecánico
y de calor inherentes a la uniones convencionales
con pernos.

El innovador sistema de eliminación de arco proporciona
mayor capacidad de interrupción en un menor espacio

� La estructura del contacto de talón y punta
es un diseño único de un contacto individual, que
realiza las funciones de contacto principal y de
contacto de arqueo controlando la dirección del
arco. Este diseño prolonga la vida del contacto.

� La corredera integral del arco mejora la acción
magnética de la cámara de arqueo atrayendo el
arco hacia sí con mayor
eficacia, reduciendo el
arqueo en la punta de
los contactos. Este
exclusivo diseño hace
posible un arqueo
mayor en un espacio
más pequeño.

� La cámara de arqueo
alternante V Arc
Chute™ divide el arco
rápidamente y lo
extingue. La velocidad
de la reacción del V Arc
Chute protege el
material del contacto,
lo cual prolonga la vida
del mismo.

La nueva trayectoria flexible de las partes
conductoras de corriente aumenta la capacidad
de transporte de corriente en menor espacio

� La nueva estructura de los conectores de fuerza
formados por múltiples dedos de contactos

divide el flujo de
corriente, aumentan-
do la capacidad de
transporte térmico
de toda la trayectoria
de la corriente.

� El trayecto flexible
de las partes con-
ductoras de corrien-
te con dedos de
contacto reduce el
espacio necesario
para transportar la
corriente y facilita


