Hoja de datos del producto

LV430440

Características

Unidad de control - TMD - 160 A - 4 polos 3R

Principal
Gama de producto

NSX100...250

Tipo de producto o componente Trip unit ((*))
Compatibilidad de gama

Compact NSX100
Compact NSX160
Compact NSX250

Aplicación del dispositivo

Distribución

Número de polos

4P

Descripción de polos protegidos 3t
Posición de neutro

Izquierda

Tipo de red

AC

Frecuencia de red

50/60 Hz

Unidad de control

TM-D

Tecnología de unidad de disparo Térmico-magnético
LI
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; La información incluida en esta documentación contiene descripciones generales y / o características técnicas del desempeño de los productos.
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Esta documentación no pretende sustituir y ni utilizar para la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.

Funciones de protección de
unidad de control

Calibre de la unidad de disparo 160 A 40 °C
Tipo de protección

Overload protection (thermal) L
Short-circuit protection (magnetic) I

Complementario
Tipo de montaje

Fijo

[Ue] Tensión nominal de empleo

690 V AC 50/60 Hz

Tipo de ajuste de detección a largo plazo Ir

Ajustable

Intervalo de ajuste de detección a largo plazo

0,7...1 x In

Tipo de ajuste de retardo de larga duración

Fijo

[tr] ajuste de retardo de larga duración

120...400 s at 1.5 x In
15 s at 6 x Ir

Tipo de ajuste de detección de Isd de corto retardo

Fijo

[Isd] intervalo de ajuste de detección a corto plazo

1250

Tipo de ajuste de retardo de corta duración

Fijo

Medioambiente
normas

EN/IEC 60947-2
UL 508

certificaciones de producto

CCC
Marine
EAC

grado de protección IP

IP40 acorde a IEC 60529

grado de contaminación

3 de acuerdo con IEC 60947-1

Temperatura ambiente de funcionamiento

-25...70 °C

temperatura ambiente de almacenamiento

-50...85 °C

Sostenibilidad de la oferta
Estado de la oferta sostenible

Producto Green Premium

RoHS (código de fecha: AASS)

Conforme - desde 0819 - Declaración de conformidad de Schneider Electric

REACh

La referencia no contiene SVHC

perfil ambiental del producto

Disponible

instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto

No necesita operaciones específicas para reciclaje
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