
Interruptores de Potencia Magnum

Interruptores de potencia Magnum de baja 
tensión para aplicaciones Globales

Descripción del producto Normas y certificaciones

Aprobaciones y marcas

CE
ABS (American Bureau of 
Shipping) Número de Certificado 
de Tipo 04-HS422844B-PDA-DUB
CCC (Certificación Obligatoria de 
Producto para China) 
GB14048.2-2001,
American Bureau of Shipping (ABS) 
Det Norske Veritas (DNV)
Lloyds de Londres
South African Bureau of Standards 
(SABS)

Para conocer la lista completa de 
todos los interruptores de baja 
tensión, visite la página 
www.eaton.com

NUEVO

Narrow Frame
800A-2000A

Double-wide Frame
4000A-3200A

Standart Frame de
4000 A extraíble
más compacto.

Standart Frame
800A-3200A

Unidades de Disparo

Los interruptores de potencia 
magnum cuentan las siguientes 
probaciones y marcas registradas.

La nueva generación de Unidades de unidades de disparo Digitrip 
RMS esta disponible para los interruptores Magnum. Estas 
unidades de disparo censan los valores efectivos rms y 
proporcionan una adecuada coordinación de protecciones con los 
conductores y equipos diseñados para proteger.

Unidades de unidades de disparo Digitrip RMS

Probador para inyección secundaria.
Las nuevas características incluyen alarma de sobre y bajo voltaje o disparo, alarma de 
sobre y baja frecuencia o disparo, alarma de desbalance de voltaje o disparo y  alarma 
de inversión de fase y disparo de potencia direccional.

Rating plug y sensor.

Los interruptores de potencia Magnum
son diseñados para ofrecer flexibilidad
en la configuracion y personalizacion
de las aplicaciones de acuerdo con los 
requerimientos del usuario. 

Los Interruptores de potencia Magnum de
baja tensión permiten contar con soluciones 
integrales que cumplen y superan los 
requisitos característicos y muy diversos 
de los sistemas actuales de distribución 
de energía. 

Los interruptores de potencia 
Magnum están diseñados para 
hacer posibles las soluciones
de distribución global en los 
switchboards IEC y otros 
gabinetes metálicos hechos
a medida.

Los interruptores de potencia
Magnum IEC tienen capacidad
de interrupción hasta 100 kA a 
690 Vac, con una capacidad de 
corriente continua hasta 6300 A.

Los interruptores de portencia 
Magnum son 100% rateados a 
su corriente nominal.
No requiere derrateo cuando
se instala en tableros de baja 
tensión a temperaturas de 104°F 
(40 °C).

Los interruptores de potencia Magnum 
IEC cumplen o superan las normas IEC 
aplicables, incluyendo:

EN/IEC 60947-2
Pruebas de seguimiento y 
ante terceros.

Soluciones integrales en gabinetes 
metálicos.

Los interruptores de potencia
Magnum IEC tienen un desempeño 
comprobado en los switchboards IEC
y los gabinetes metálicos hechos a 
medida y fabricados por Eaton y 
Especialistas en Sistemas de Baja 
Tensión (Fabricantes de Equipos 
Originales), de acuerdo con las 
siguientes normas:

EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60439-1
Eaton fabricó soluciones de 
Switchboard IEC de Baja Tensión, 
tales como Xenergy. 



Protección y alarmas de sobrecarga de corriente
básicas y programables
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Hasta 690 Vac
200 a 6300 A continuos
40 a 105 kA Icu/Ics

•  

Hasta 1000 Vdc
800 a 3200 A continuos
Soporta valores nominales de 50 a
65 kA

• Mecanismo de energía almacenada de
dos pasos para los interruptores 
operados manual y eléctricamente.

• 

Detección de RMS por medio de    
microprocesadores 

Características, beneficios y 
funciones

•  Soporta valores nominales hasta 100 KA
para maximizar la coordinación y la
selectividad del sistema. 

•   

•

•  

•

•

•

•

•

  Configuraciones de interruptores de
tres y cuatro polos.

Diseño “a través de la puerta” para
interactuar con los interruptores cuando la
puerta del compartimiento está cerrada.

Pantalla de visualización de información,
estado y diagnóstico.
Medición de amperaje, tensión y potencia.
Distorsión de armónica y captura de forma
de onda con un display.
Comunicaciones Power Net.
Enclavamiento selectivo de zona para
mejorar coordinación.
Reducción  Arcoflash integrado. 
Monitoreo del estado del interruptor.

Información Técnica y Especificaciones

Interruptores de Potencia Magnum Rateados de acuerdo a IEC 60947-2

Por seguridad, esto solo se puede hacer 
cuando el interruptor está en posición de 
desconexión o cuando se extrae del cassette.

La ventanilla de visualización del sensor de 
corriente en la parte posterior del interruptor 
permite identificar fácilmente el sensor de 
corriente instalado en el interior.

Un indicador de desgaste de los contactos 
elimina la necesidad de hacer pruebas 
complicadas para determinar si el conjunto
de contactos debe ser reemplazado.
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Se puede acceder fácilmente al mecanismo de 
energía almacenada, los dispositivos de control, 
los accesorios y los contactos secundarios
removiendo la cubierta frontal, que está 
asegurada por cuatro tornillos.

 

Magnum Trip Unit Test Kit MTK1000
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Diseñado para un acceso e inspección fácil y un mantenimiento mínimo

Cuatro frame (Narrow, Standard, 
Standart 4000A y Double) para 
promover la aplicacion en tableros 
compactos y mejorar la densidad 
de estos.

Valores nominales de corriente desde 
800A hasta 6300A, rateado 100% a 
104 °F (40 °C) y sin derrateo en la 
mayoria de los valores nominales  
hasta 122 °F (50 °C)

Configuración para interruptores de montaje 
fijo con terminales de conexion horizontales 
y opcion para terminales de conexion 
vertical o frontal.

Los accesorios son comunes para todos
los interruptores y diseñados para que
puedan ser instalados fácilmente sobre
el terreno, a fin de hacerle mantenimiento
o modificar el interruptor en su punto
de utilización.

El diseño a través de la puerta 
permite mayor seguridad 
porque muestra la posicion del 
interruptor: conectado, 
desconectado y prueba.Puntos de conexion de control.

Accesorios de campo (máximo 3).

Unidades de disparo RMS.

Motor de cargue.

Manija de cargue.

Contador de operaciones.

Cerradura para llave.

Portacandado.

Indicación de posición del breaker.

Interruptores rateados en DC para 
aplicaciones en corriente directa.

Interruptores de potencia magnum 
son rateados para instalalacion en 
tableros IEC. 

Los interruptores de potencia magnum 
pueden ser usados en aplicaciones 
en DC.

La familia de unidades de disparo 
electrónicas programables Digitrip™ RMS  
cuenta con cuatro modelos, cada uno  de 
los cuales ofrece niveles de protección  
mayor y opción para coordinación de 
protecciones, información y diagnóstico.

La capacidad de interrupción mostrada se basa en un interruptor equipado con unidad de disparo Digitrip RMS. La capacidad de cortocircuito para interruptores no automáticos es igual a la Icw.
El frame Standard está disponible para interruptores extraíbles hasta 4000A.


