
—
Máxima seguridad 
y Fácil instalación

• Protección completa contra fallas de arco,
sobrecorriente y fallas a tierra.

• Fácil cableado e instalación
• Posibilidad de suministro
   desde arriba y parte inferior
• Uniformidad estética con la familia

pro M compact®
• LED para una fácil solución de problemas
   en la red
• También equipado con función de
   recuperación de la memoria

Dispositivos de

detección de falla de arco 
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—
Máxima seguridad en edificios
Protección extendida contra
incendios  en la
instalación eléctrica con AFDD

Los dispositivos de detección de falla de arco de 
ABB proporcionan la máxima seguridad en todos 
los edificios, protegiendo así a las personas y los 
activos valiosos. Mediante la detección temprana 
de fallas de arco y desconectando el circuito
afectado, ofrecen una protección confiable y com-
pleta en cualquier tipo de edificio.

ABB ofrece dos versiones diferentes:

- AFDD con ITM integrado: S-ARC1 (6 A a 40 A)
- AFDD con ID integrado: DS-ARC1 (6 A a 20 A) 

Ambas versiones están integradas en la probada 
ABB System Pro M compact® linea de dispositivos 
modulares para riel DIN.

Proteger integralmente a las
personas, bienes insustituibles
y edificios:
más fácil, mejor, más seguro.
Protección contra incendios
extendida en la instalación
eléctrica con los dispositivos de
detección de falla de arco (AFDD)
S-ARC1 y DS-ARC1 de ABB

Cada año, más de dos millones de incendios
se generan en todas partes. Más de un tercio de es-
tos debido a fallas en la instalación eléctrica que 
ocurre predominantemente como resultado de 
fallas de arco peligrosas.

La mejor protección integral.

De acuerdo con la norma del producto "IEC 62606 -

Requisitos generales para dispositivos de

detección de falla de arco", un AFDD es un 
dispositivo destinado a mitigar los efectos de las fa-

llas de arco desconectando el circuito cuando se de-

tecta una falla de arco. Este estándar del producto 

se deriva parcialmente del estándar UL 1699.

—
01 El S-ARC1 y
DS-ARC1 protege de
manera confiable contra
fallas de arco

80 %
de estos incendios
ocurrió en hogares
privados

20 %
de estos incendios
ocurre en el sector
comercial

33 %
de estos incendios
ocurren debido a
fallas en la instala-
ción eléctrica

2 millones de incendios
Por año en América
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—
01 Áreas de aplicación
para AFDDs
Habitaciones y salas
comunes
en nurseries
—
02 Áreas de aplicación
para AFDDs
Plantas de fabricación
de papel, Imprentas
—
03 Causas de incendio
en Alemania (2015)

 

S-ARC1 y DS-ARC1 proporcionan la máxima

seguridad en todos los edificios, protegiendo así
a las personas y los activos valiosos. Al detectar
de forma temprana fallas de arco y desconectar
el circuito afectado, los AFDD con ITM o ID integra-
dos ofrecen protección confiable
y completa en cualquier tipo de edificio.

Seguridad en muchos tipos de edificios.
De acuerdo con la normativa IEC 60364-4-42, se re-
comienda un dispositivo de detección de falla de ar-
co en aplicaciones particulares, como por ejemplo:

• Salas comunes y dormitorios
    - en guarderías y salitas

- en hogares geriátricos
- en lugares con alta densidad de personas con
   discapacidad física y mental tipo sanatorios.

• Lugares y habitaciones con riesgos de incendio
existentes y materiales inflamables, como por
ejemplo en instalaciones de producción, graneros,
talleres de carpintería, plantas de fabricación de
papel o imprentas donde el riesgo de incendio es
alto

• Lugares y habitaciones con materiales de cons-
trucción predominantemente inflamables.
como casas de madera, edificios inflamables

   o sistemas de ventilación forzada
• Lugares y habitaciones con bienes insustituibles.
(bienes culturales), como museos, bibliotecas,
galerías, archivos o monumentos de arquitectura .

Recomendación para cualquier lugar.

Se recomienda adicionalmente el uso del AFDD
en cualquier habitación con instalaciones para dormir
en apartamentos privados, casas,

hospitales (no se aplica en áreas criticas)
y hoteles. Esto también incluye lugares con una 
estructura que difunde el fuego, como el efecto 
de chimenea en edificios de gran altura o circuitos 
 finales con alta carga conectada, p. lavavajillas, 
lavarropas o  secadoras.

—
Protección de personas y bienes insustituibles 
Máxima seguridad en todo tipo de aplicaciones.

La mayoría de los incendios en edificios son causados por fallas

en la instalación eléctrica. Estos incendios son causados principalmente 

por fallas de arco peligrosas. La solución: S-ARC1 y DS-ARC1

—
01 

—
02 

—
03

Otros

Provocados

Fuego Abierto

Errores humanas

Sobrecargas

Electricidad
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El dispositivo de detección de falla de arco (AFDD)
detecta fallas de arco en serie (la corriente fluye
dentro de un conductor del circuito final), fallas
de arco paralelas (la corriente fluye entre
conductores activos en paralelo con la carga del cir-
cuito) y fallas de arco de tierra (corriente fluye del
conductor activo a la tierra).

Interrupciones en la instalación eléctrica.
Las fallas de arco en serie ocurren cuando se inte-
rrumpe un conductor, las fallas de arco paralelo en el
caso de contacto entre conductores de fase y neu-
tros o en el caso de contacto entre fase y conducto-
res de protección.

Las causas más frecuentes del desarrollo de
fallas de arco son:

 

•  Aislamiento dañado por tornillos o clavos.
• Cables atrapados en puertas y ventanas.

• Instalación incorrecta.
• Rotura de cable debido a, por ejemplo, radios
   de curvatura que son demasiado estrechos y de

   montaje demasiado apretados.
•  Radiación UV y daño de roedores a los cables
   en áreas al aire libre.
• Contactos y conexiones sueltas, por ejemplo en
   interruptores / enchufes mal instalados o

   enchufes múltiples.
• Enchufes y cables encajados a presión, por

ejemplo, debido a muebles movidos
descuidadamente.

—
Detección temprana para protección extendida
contra incendios.
Los AFDD brindan protección contra fallas de arco.

—
01 

—
03 

—
02

Falla de arco 
en serie ≥ 5 A

Falla de arco 
paralelo ≥ 75 A

Falla de arco 
de tierra

—
04

—
05 

—
06 

L

N

L

N

L

N

Carga

Carga

Carga

—
01 Las fallas de arco en
serie ocurren cuando se
interrumpe un
conductor.
—
02 Se producen fallas de
arco en paralelo entre
conductores de linea y
conductores  de neutro.
—
03 Los AFDD de ABB
detectan fallas de arco
contra la tierra.
—
04 Una línea y un
aislamiento dañados
pueden conducir a un
riesgo de incendio a
través de una falla de
arco en serie.
—
05 El contacto flojo en
una salida montada al ras
incorrectamente conecta-
da puede provocar un
riesgo de incendio a
través de una falla de arco
en serie.
—
06 Instalación defectuosa
chamuscada o conexión
de terminal de un
tomacorriente
empotrado.



—
01 

—
01 Seguridad en
edificios con
materiales
inflamables.

Con los AFDD, se detectan de antemano muchos

peligros provocados por interrupciones en la

instalación eléctrica. Por lo tanto, la brecha

existente de protección contra fallas de arco se

cierra, lo que lleva a una seguridad completa en

edificios para personas, inversiones y bienes

irremplazables.

Con DS-ARC1, las personas y los activos
valiosos están protegidos contra:

Fallas de arco en serie

Corriente de falla a tierra

En caso de que el nivel de sobretensión PERMA-
NENTE (no transitoria) supere los 275 Vac, tanto
S-ARC1 como DS-ARC1 están equipados con una
protección contra dichas sobretensiones.
Además, DS-ARC1 también ofrece protección
contra corrientes de falla a tierra.

Con S-ARC1, las personas y los activos
valiosos están protegidos contra:

5

—
Early detection for extended protection against fires
AFDDs close the protection gap against arc faults

Fallas de arco en Paralelo                                                 Fallas de arco en Paralelo

Fallas de arco a Tierra                                                          Fallas de arco a Tierra

Sobretensiones                                                                      Sobretensiones

Corto circuitos                                                                       Corto circuitos

Sobrecargas                                                                            Sobrecargas

ARWACAR
Text Box
Fallas de arco en serie 
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Protección
contra:
• Corrientes de
   falla a tierra
• Fallas de arco

Carga  de tierra

02 
ID

I D

LL

N

PE

Protección  
contra:
• Sobrecorriente
   (cortocircuitos,
    sobrecarga)
• Corrientes de  
   falla a tierra
• Fallas de arco 
   de tierra

Carga

03 
ITM+ID
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PE

Protección
contra:
• Sobrecorriente
   (cortocircuitos,
    sobrecarga)

Carga

01 
ITM

I T
 M

—
Diferentes niveles de protección
Ofrecida por Protección Termomagnética (ITM) y 
Protección Diferencial (ID)

—
01 ITM (Interruptor termomagnético)
ProtecciónTermomagnética.

—
02 ID (Interruptor Diferencial)
Protección Diferencial.

—
03 ITM+ID (Interruptor termomagnético
con Interruptor Diferencial)
Interruptor diferencial con protección

termomagnética



Protección
contra:
• Sobrecorriente
   (cortocircuitos,
    sobrecarga)
• Corrientes de
   falla a tierra
• Fallas en Serie,
   paralelo y de
   tierra.

Carga

02 DS-ARC1 AFDD con ID integrado
Máxima
protección

A
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D
 +

 ID

LL

N

PE

Protección
contra:
• Sobrecorriente
   (cortocircuitos,
    sobrecarga)
• Fallas en Serie,
   paralelo y de
   tierra.

Carga

01 S-ARC1 AFDD con ITM integrado

A
FD

D
 +

 IT
M

L

N

PE

77

—
Diferentes niveles de protección.
Protección completa ofrecida por AFDD

—
01 Áreas de aplicación
para AFDD Casas de
madera, museos, galerías y
monumentos
arquitectónicos.

—
02 Áreas de aplicación de
AFDD para talleres,  para
procesamiento de madera
y carpintería

—
01 

—
02



Los AFDD de ABB S-ARC1 y DS-ARC1 protegen a las

personas y los bienes insustituibles de los riesgos

de incendio mediante la detección temprana de

fallas de arco en la instalación eléctrica y

desconectando el circuito afectado. Están
disponibles como AFDD con MCB integrado
(S-ARC1) y AFDD con RCBO integrado (DS-ARC1).

S-ARC1 es el dispositivo de detección de falla de

arco en versiones  de 6 kA y 10 kA respectivamente.

En solo dos módulos de ancho (35mm), estos dispo-

sitivos brindan la mejor solución para una protec-

ción completa en el tablero de distribución, para

personas, edificios y bienes irreemplazables.

8

LED para solucionar problemas
Indicador LED de solución de problemas 

para monitorear el funcionamiento del 

AFDD y dar una indicación de la causa del 

disparo. Posibilidad de recuperar en la 

memoria el último disparo por falla de ar-

co y sobretensión.

Seguridad garantizada
Indicador de posición de contacto (CPI) 

para conocer siempre el estado de los 

contactos (rojo: cerrado; verde: abier-

to). Independiente de la posición de la 

maneta.

Botón de prueba y autocomprobación 
Botón de prueba naranja para verificar el 
correcto funcionamiento del AFDD.
Botón de prueba blanco para verificar el 
correcto funcionamiento del ID (presente 
solo en DS-ARC1). La autocomprobación in-
terna también se ejecuta continuamente 
para verificar el correcto funcionamiento
del circuito de detección de arco.

AFDD  resumen

—
La mejor solución: S-ARC1 y DS-ARC1 
Descripción del producto



DS-ARC1 es el nuevo AFDD con ID integrado con 
protección contra sobrecorriente (ITM+ID) en ca-
pacidad de corte de 6 kA y 10 kA. En solo tres mó-
dulos de ancho, la serie DS-ARC1 ofrece una pro-
tección completa contra fallas de arco y 
sobretensión, reduciendo el riesgo de incendio.

9

Combinación con
elementos auxiliares. 
Plataforma adecuada 
para combinar con 
accesorios System
Pro M compact®. Solo 
para combinación 
DS-ARC1 posible 
también con auxiliar 
para montaje inferior

Fácil de instalar
Terminales dobles 

para alimentar por 

separado con el 

juego de barras

y cables.

Conexión posible tanto desde 

el lado superior como              

desde el inferior.
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—
01 La función del LED
en detalle

—
02 Colores de los LED:
apagado, verde, rojo

—
03 Indicador de
posición de contacto
(IPC) en detalle

S-ARC1 y DS-ARC1 están equipados con monitoreo 

de función LED, que muestra el estado actual del 

dispositivo e identifica la causa del disparo. Por lo 

tanto, el tiempo de mantenimiento se puede 

reducir gracias a una solución de problemas más 

fácil de la red.

Durante el modo de funcionamiento estándar 

(posición ON), el LED es verde. Cuando la palanca 
está en la posición APAGADO, el LED está 
APAGADO.

Fácil análisis de fallas
En el caso de una falla, el LED muestra las diferen-

tes indicaciones de falla tan pronto como se vuelve 

a cerrar la maneta.

Después de 5 segundos de parpadeo, el LED se 
vuelve verde nuevamente.
Autocomprobación interna
S-ARC1 y DS-ARC1 también se autoevalúan 

continuamente gracias a una unidad 

electrónica interna.

Si la autocomprobación interna falla, el LED puede 

apagarse o comenzar a parpadear en verde / rojo 

alternativamente. Esto se realiza sin ningún        

disparo, para garantizar la continuidad del servicio 

y evitar disparos no deseados.

En este caso, es necesario presionar el botón de 

prueba naranja:

• Si el dispositivo se dispara, se ha recuperado 
a su comportamiento normal y se puede    
volver a cerrar.

• Si el dispositivo no se dispara, se requiere un 

reemplazo: llame a un experto.

—
Tecnología confiable
Operación segura y análisis preciso

LED color blinks/sec. Signal
duration

Cause of the 
tripping

verde             permanente perma-
nent

manual 
tripping, test button, 

overcurrent 

red blinking 1 5 secs series arc 
faults 

red blinking 2 5 secs parallel arc 
faults 

red blinking 3 5 secs overvoltage

—
01

—
02

—
03

Seguridad garantizada
El indicador de posición de contacto (CPI) indica la 
posición real de los contactos 
independientemente de la posición de alternancia.

• Verde: contactos abiertos -
• Rojo: contactos cerrados
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Indicador de falla a tierra
DS-ARC1 está equipado con un indicador de falla 

a tierra para identificar disparos por falla a tierra. 

Una bandera azul en el

aparecerá la palanca que facilita la resolución de 

problemas y reduce el tiempo de inactividad para 

las operaciones de mantenimiento. En caso de 

disparo por falla a tierra, después de volver a     

cerrar la palanca, el LED se vuelve verde.

EIndicador de falla a tierra
Bandera azul en la maneta 

para identificar el disparo 

por falla a tierra

Función de recuperación y limpieza:
nueva característica introducida
S-ARC1 y DS-ARC1 permiten recuperar la última    
indicación LED debido a un disparo por falla de    
arco o sobretensión. La memoria se mantiene       
incluso en caso de que se interrumpa la fuente de 
alimentación. Esto es particularmente útil en todos 
los casos cuando un electricista llega al sitio de  
instalación en cierto período después de un         
disparo debido a una falla de arco o sobrevoltaje.

Para esto, es necesario mantener presionado el 

botón de prueba AFDD (uno naranja) durante la  

reconexión de la palanca. El LED dará la indicación 

del último disparo debido a una falla de arco o    

sobretensión (después de esto se vuelve verde).

Si es necesario, se puede borrar la memoria de la 

última indicación LED debido a un disparo por    

falla de arco o sobretensión. Para esto, es            

necesario mantener presionado el botón de      

prueba AFDD (el naranja) durante la reconexión de 

la palanca durante 5 segundos. El LED dará la      

indicación del último disparo debido a una falla de 

arco o sobretensión y luego se volverá naranja    

durante 1 segundo, lo que significa que la                

eliminación de la memoria se ha realizado con   

éxito. Después de esto, el LED se vuelve verde.

—
04 El indicador de 
falla a tierra
—
05 Recuperación 

de la última 

indicación LED

—
05

—
04
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S-ARC1 y DS-ARC1 son adecuados para la 
instalación con cables y barras colectoras y el 
suministro es posible desde los terminales supe-
rior o inferior de acuerdo con los hábitos de 
instalación de los diferentes países.
Es posible una instalación fácil y rápida con las 
barras colectoras System pro M compact®. 
accesorios que se pueden montar directamente 
en el producto en pocos pasos.
Ejemplos de cableado de S-ARC1 y DS-ARC1:
instalación directa en la barra de distribución en
un solo paso sin utilizar cables adicionales para
la conexión.

Cableado con 2 polos RCCB, para una fase 
aplicaciones (Fig. 01):

• Instalación con una barras colectoras de 12 mó-
dulos, por ejemplo tipo PS2 / 12A, para
protección individual de circuitos finales.
 • Se debe instalar un ID y su respectiva ITM
SH202 de 2 polos aguas arriba del S-ARC1 para
proporcionar protección termomagnética y dife-
rencial segun AEA 90364.
• En total se pueden instalar 3 F202 y 3 S-ARC1 
protegiendo 3 circuitos finales diferentes.

Cableado de DS-ARC1 con barra colectora (Fig. 02): 
• Instalación con barras de bus de 12 módulos, p.
tipo PS 2/8/16 AFDD, para protección individual de 
circuitos finales.
• Dado que DS-ARC1 tiene un RCBO integrado, ya
no se requiere un RCCB ascendente. 4 DS-ARC1 se 
pueden instalar en una fila, protegiendo 4 circuitos 
finales diferentes.
• Se han introducido barras de distribución 
dedicadas para la combinación con DS-ARC1 
(detalles de pedido en la página 19).

Cableado de DS-ARC1 con auxiliar para fondo
montaje (Fig. 03)

• DS-ARC1 se puede combinar con auxiliar para 

ajuste inferior, haciendo que el dispositivo sea 

especialmente adecuado también para

aplicaciones de retroadaptación y restricción de 

espacio.

—
01 Cableado de
S-ARC con RCCB de
2 polos

—
02 Cableado de
DS-ARC1 con barra
colectora

—
03 Cableado de
DS-ARC1 con auxiliar
para montaje inferior

—
Fácil instalación
Cableados rápidos y fáciles sin cables adicionales.

Fácil instalación y protección integral contra fallas de arco en serie y 

paralelo: el S-ARC1 y el DS-ARC1 combinan todo lo necesario para una 

protección contra incendios extendida en todo tipo de edificios.

—
01

—
03

—
02
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—
01 Opciones de
conexión del S-ARC1

—
02 Opciones de
conexión del DS-ARC1

—
Protección confiable contra fallas de arco
en un diseño probado
Argumentos imbatibles para S-ARC1 y DS-ARC1

S-ARC1 y DS-ARC1 comparten el mismo perfil que los otros dispositivos

System pro M compact® para una integración estética completa dentro del 

tablero de distribución.

Sus ventajas:
• Suministro de alimentación 100% flexible
desde la parte superior o inferior
• Hasta un 50% de ahorro de tiempo
gracias a un cableado sencillo con barras
colectoras ya existentes
• 100% compatible con los accesorios
System Pro Mcompact®

• Fácil cableado gracias a terminales con doble ra-

nura: 10 mm2 (barras colectoras) y 25 mm2 (ca-

bles)

• Integración completa distribución con otros disposi-
tivos System Pro M compact®

• Fácil extracción de una batería de dispositivos
cuando se suministra con barras colectoras

—
01 

—
02

Encaja perfectamente en el System pro M compact®

El clip Standard System Pro M compact®

garantiza una fijación estable en el riel DIN, operaciones

de montaje y desmontaje fáciles y rápidas

Fase L izquierda, conductor neutro derecha                     Combinación posible con los accesorios estándar

System Pro M compact® (contacto auxiliar,

contacto de señal, disparo en derivación,

subtensión / sobretensión liberadores, auxiliares

para montaje inferior para DS-ARC1)

Suministro posible desde arriba o abajo,

Conexión posible mediante cables (hasta 25

mm2) y barras colectoras (10 mm2) gracias a dos

ranuras de terminales diferentes
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—
Especificaciones técnicas

Funciones
Eléctricas

S-ARC1 S-ARC1 M

Normas IEC/EN 62606; IEC/EN 60898-1 

Número de polos 1P + N

Corriente nominal In                                                                                                                                                                                           A 6 ≤ In ≤ 40

Tensión nominal Ue                                      V                                                      230 – 240

Tensión de aislamiento Ui                                     V                                  500 V AC

Categoría de sobretensión                                                                                                                                                                III 

Grado de contaminación                           2 

Min. tensión de funcionamiento                       V 170 

Umbral de protección contra sobretensión     V                                                           275 

Frecuencia nominal                       Hz 50/60

Capacidad nominal de rotura según IEC/EN 60898-1 ultimate Icn                                      A                              6000                                                 10000

Capacidad nominal de rotura según IEC/EN 60947-2 
(solo se refiere a la prueba de cortocircuito)

ultimate Icu kA 7.5 10

service Ics kA 6 7.5

Capacidad nominal de ruptura residual I∆m                      A 6000 

Tensión nominal soportada por impulso (1.2/50) Uimp                                                                       kV 4

Tensión de prueba dieléctrica en ind.. freq. por 1 min.                                           kV                                           2.5 (50/60 Hz, 1 min.)

Liberación termomagnética - característica

Características
mecánicas

B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In 

C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In

Clase  de limitación de energía                                                                                                                                                         3

Cubierta                        Grupo de aislamiento I, RAL 7035

Maneta                        Grupo de aislamiento II, Naranja RAL 2004,

sellable en posiciones ON-OFF 

Indicación de posición de contacto                                                                                                                              Ventana verde / roja

Vida eléctrica 	 	 	 	 	 	 	 	 10000 operaciones

Vida mecánica         	 	 	 	 	 	 	 	     20000 operaciones

Grado de protección según EN 60529
carcaza IP4X

terminales IP2X

Resistencia mecánica según    IEC/EN 60068-2-27                                                                                          25 g – 2 shocks – 13 ms

Resistencia a la vibración según IEC/EN 60068-2-6                                                                        0.2 mm or 5 g – 20 cycles at 5 … 150 … 5 Hz 

Condiciones ambientales (humedad calor)
según IEC/EN 60068-2-30

°C/
RH 

28 ciclos con 55°C/90 – 96 % y 25°C/95 – 100 %

Temperatura de referencia para el ajuste del elemento térmico.                              °C 30 

Temperatura ambiente (con promedio diario ≤ +35 ° C)                                        °C -25 … +55 

Temperatura de almacenamiento                     °C -40 … +70

Montaje    Tipo de terminal                                                                 arriba / abajo  terminal de elevación de cilindro bidireccional 

                              Tamaño de terminal para cables                                   arriba / abajo     mm² 25/25

         Tamaño de terminal para peines de conexión          arriba / abajo                  mm² 10/10

          Par de apriete                                                                      arriba / abajo                  Nm 2.8

Longitud de pelado del cable                  mm 12

Montaje en Riel DIN EN 60715 (35 mm) mediante clip de montaje 

Posición de montaje                      ninguna

Suministro desde                    Terminales superior / inferior

Dimensiones 
y peso

Dimensiones (Altura x Profundidad x Anchura)                                                   mm 85 × 69 × 35 

Peso g 180

—
Datos técnicos
Dispositivo de detección de falla de arco S-ARC1 con ITM integrado
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DS-ARC1 DS-ARC1 M 

Normas IEC/EN 62606; IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1

Funciones 
Eléctricas

Tipo (forma de onda de la fuga a tierra detectada)      A 

Número de polos 1P + N 

Corriente nominal In                                       A 6 ≤ In ≤ 20 

Sensibilidad nominal I∆n                        A 0.03 

Tensión nominal Ue                                       V                                                      230 – 240 

Tensión de aislamiento Ui                                      V               500 V AC

Categoría de sobrevoltaje                           III 

Grado de contaminación                           2 

Tensión de funcionamiento de prueba de circuito RCD Ut                                    V 170 – 264

Umbral de protección contra sobretensión     V                     275

Frecuencia nominal                       Hz 50/60

Capacidad nominal de rotura según IEC/EN 61009-1ultimate Icn                                      A                              6000                                                10000

Capacidad nominal de rotura según IEC/EN 60947-2 
(solo se refiere a la prueba de cortocircuito)

ultimate Icu kA 7.5 10

service Ics kA 6 7.5

Capacidad nominal de ruptura residual I∆m                       A 6000 

Tensión nominal soportada por impulso (1.2/50) Uimp                                kV 4

Tensión de prueba dieléctrica en ind. freq. por 1 min.                                       kV                                           2.5 (50/60 Hz, 1 min.)

Liberación termomagnética - característica
B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In 

C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In

Clase  de limitación de energía                           	 	 	 	 	 3                         

Característi-
cas
mecánicas

Cubierta Grupo de aislamiento I, RAL 7035 

Toggle Grupo de aislamiento II,

Naranja RAL 2004, sellable ON-OFF   

Indicación de posición de contacto        Ventana verde / roja

Indicación de disparo por falla a tierra                      bandera azul en la maneta

Vida electrica 10000 operaciónes

Vida mecánica             20000 operaciónes

Grado de protección según EN 60529
housing IP4X 

terminals IP2X

Resistencia a los golpes según  IEC/EN 60068-2-27     25 g – 2 shocks – 13 ms

Resistencia a la vibración según IEC/EN 60068-2-6                       0.2 mm or 5 g – 20 cycles at 5 … 150 … 5 Hz             

Condiciones ambientales (humedad calor)
según  IEC/EN 60068-2-30

°C/
RH 

28 cycles with 55°C/90 – 96 % and 25°C/95 – 100 %

Temperatura de referencia para el ajuste del elemento térmico                    °C 30 

Temperatura ambiente (con promedio diario ≤ +35 ° C)                    °C -25 … +55 

Temperatura de almacenamiento                      °C -40 … +70

Montaje   Tipo de terminal                                                                      arriba / abajo  terminal de elevación de cilindro bidireccional                 

                              Tamaño de terminal para cables                                       arriba / abajo              mm² 25/25      

                              Tamaño de terminal para peines de conexión             arriba / abajo               mm²       10/10 

                              Par de apriete                                                                          arriba / abajo               Nm 2.8

Longitud de pelado del cable                  mm 12

Montaje en Riel DIN EN 60715 (35 mm) mediante clip de montaje   

Posición de montaje                      ninguna

Suministro desde                    Terminales superior / inferior

Dimensiones 
y peso

Dimensiones (Altura x Profundidad x Anchura)                                                   mm 85 × 69 × 35 

Peso g 180

—
Especificaciones técnicas

—
Datos técnicos
Dispositivo de detección de falla de arco DS-ARC1 con ID integrado
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—
S-ARC 1 

—
DS-ARC 1 

—
Dibujos dimensionales y combinaciones.

ST-F
or UR
or OR

DS-ARC1

H-R

H-BF

H-R

S/H
or H

S/H 
or H

H

S/H 
(H)

H

S/H 
(H)

System pro M compact® accesorios - 

Combinaciones con accesorios

Dimensiones totales en mm

ST-F
or UR
or OR

S-ARC1

H-R H-R

S/H
or H

S/H
or H

H

S/H 
(H)

H

S/H 
(H)

System pro M compact® accesorios - 

Combinaciones con accesorios

Dimensiones totales en mm

S-ARC 1 DS-ARC 1

H Auxiliary contact S2C-H6R S2C-H6R

H-R Auxiliary contact S2C-H6-xxR S2C-H6-xxR

S/H Signal/auxiliary contact S2C-S/H6R S2C-S/H6R

S/H (H) Signal/auxiliary contact used as auxiliary contact S2C-S/H6R S2C-S/H6R

ST-F Shunt Trip F2C-A F2C-A

UR Undervoltage release S2C-UA S2C-UA

OR Overvoltage release S2C-OVP S2C-OVP

H-BF Auxiliary contact for bottom fitting S2C-H01/S2C-H10

69

45

44

6,8

52,2

17,5

85

69

45

44

6,8

35

17,5

85



—
Detalles de pedido para S-ARC1 y S-ARC1 M

—
S-ARC1, 6 kA 

Number 
of poles

Charac- 
teristics 

Rated 
current In A

Bbn  8012542 
EAN

Ordering details 
Type code

 
Order code

Weight 
1 pcs; kg

Pkg qty 
pce

1P+N B

6 750130 S-ARC1 B6 2CSA255901R9065 0.180 1

10 178132 S-ARC1 B10 2CSA255901R9105 0.180 1

13 750031 S-ARC1 B13 2CSA255901R9135 0.180 1

16 178033 S-ARC1 B16 2CSA255901R9165 0.180 1

20 749936 S-ARC1 B20 2CSA255901R9205 0.180 1

25 341116 S-ARC1 B25 2CSA255901R9255 0.180 1

32 341017 S-ARC1 B32 2CSA255901R9325 0.180 1

40 340812 S-ARC1 B40 2CSA255901R9405 0.180 1

1P+N C

6 177937 S-ARC1 C6 2CSA255901R9064 0.180 1

10 749837 S-ARC1 C10 2CSA255901R9104 0.180 1

13 500735 S-ARC1 C13 2CSA255901R9134 0.180 1

16 886136 S-ARC1 C16 2CSA255901R9164 0.180 1

20 175438 S-ARC1 C20 2CSA255901R9204 0.180 1

25 374114 S-ARC1 C25 2CSA255901R9254 0.180 1

32 374015 S-ARC1 C32 2CSA255901R9324 0.180 1

40 373919 S-ARC1 C40 2CSA255901R9404 0.180 1
—
S-ARC1 M, 10 kA

Number 
of poles

Charac- 
teristics 

Rated cur-
rent In A

Bbn  8012542 
EAN

Ordering details 
Type code

 
Order code

Weight 
1 pcs; kg

Pkg qty
pce

1P+N B

6 374312 S-ARC1 M B6 2CSA275901R9065 0.180 1

10 342113 S-ARC1 M B10 2CSA275901R9105 0.180 1

13 342014 S-ARC1 M B13 2CSA275901R9135 0.180 1

16 342212 S-ARC1 M B16 2CSA275901R9165 0.180 1

20 341215 S-ARC1 M B20 2CSA275901R9205 0.180 1

25 341413 S-ARC1 M B25 2CSA275901R9255 0.180 1

32 341314 S-ARC1 M B32 2CSA275901R9325 0.180 1

40 339915 S-ARC1 M B40 2CSA275901R9405 0.180 1

1P+N C

6 339816 S-ARC1 M C6 2CSA275901R9064 0.180 1

10 339717 S-ARC1 M C10 2CSA275901R9104 0.180 1

13 339618 S-ARC1 M C13 2CSA275901R9134 0.180 1

16 340416 S-ARC1 M C16 2CSA275901R9164 0.180 1

20 340317 S-ARC1 M C20 2CSA275901R9204 0.180 1

25 340218 S-ARC1 M C25 2CSA275901R9254 0.180 1

32 340119 S-ARC1 M C32 2CSA275901R9324 0.180 1

40 340010 S-ARC1 M C40 2CSA275901R9404 0.180 1



18

—
Detalles de pedido para DS-ARC1 y DS-ARC1 M

—
DS-ARC1, 6 kA

Number 
of poles

Rated
residual
currrent
I∆m mA

Charac- 
teristics 

Rated 
current  

In A

Bbn  
8012542 

EAN

Ordering details 
 

Type code

 

Order code

Weight 
1 pcs

kg

Pkg 
qty
pce

1P+N 30 B

6 736516 DS-ARC1 B6 A30 2CSA255103R1065 0.240 1

10 735618 DS-ARC1 B10 A30 2CSA255103R1105 0.240 1

13 736417 DS-ARC1 B13 A30 2CSA255103R1135 0.240 1

16 735519 DS-ARC1 B16 A30 2CSA255103R1165 0.240 1

20 736318 DS-ARC1 B20 A30 2CSA255103R1205 0.240 1

1P+N 30 C

6 736110 DS-ARC1 C6 A30 2CSA255103R1064 0.240 1

10 735212 DS-ARC1 C10 A30 2CSA255103R1104 0.240 1

13 748311 DS-ARC1 C13 A30 2CSA255103R1134 0.240 1

16 611110 DS-ARC1 C16 A30 2CSA255103R1164 0.240 1

20 735113 DS-ARC1 C20 A30 2CSA255103R1204 0.240 1

—
DS-ARC1 M, 10 kA

Number 
of poles

Rated
residual
currrent
I∆m mA

Charac- 
teristics 

Rated 
current  

In A

Bbn  
8012542 

EAN

Ordering details 
 

Type code

 

Order code

Weight 
1 pcs

kg

Pkg 
qty
pce

1P+N 30 B

6 734710 DS-ARC1 M B6 A30 2CSA275103R1065 0.240 1

10 733812 DS-ARC1 M B10 A30 2CSA275103R1105 0.240 1

13 734611 DS-ARC1 M B13 A30 2CSA275103R1135 0.240 1

16 733713 DS-ARC1 M B16 A30 2CSA275103R1165 0.240 1

20 734512 DS-ARC1 M B20 A30 2CSA275103R1205 0.240 1

1P+N 30 C

6 734314 DS-ARC1 M C6 A30 2CSA275103R1064 0.240 1

10 733416 DS-ARC1 M C10 A30 2CSA275103R1104 0.240 1

13 748113 DS-ARC1 M C13 A30 2CSA275103R1134 0.240 1

16 611011 DS-ARC1 M C16 A30 2CSA275103R1164 0.240 1

20 748014 DS-ARC1 M C20 A30 2CSA275103R1204 0.240 1

—
Dedicated codes of auxiliary for bottom fitting suitable for the combination with DS-ARC1

Description Type code Order code Pkg qty
pce

1 NC S 2C-H01 2CDS200970R0031 1

1 NO S 2C-H10 2CDS200970R0032 1

1 NC S 2C-H01 15x 2CDS200970R0041 15

1 NO S 2C-H10 15x 2CDS200970R0042 15
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—
Detalles de pedido para peines de conexión

No. of pins Phases  
 

mm²

Cu-No 
 

kg

Bbn 
40 16779 

EAN

Ordering details 
 

Type code

Ordering details
 

Order code

Weight 
1 pcs

kg

Pkg qty
pce

2-phase busbars, connection of 2-pole devices, end caps PS-END

12 2 10 0,070 556521 PS2/12  1) 2CDL220001R1012 0,075 50

2-phase busbars, connection of 2-pole devices with auxiliary, end caps PS-END 

48 2 10 0,470 556538 PS2/48H 2CDL220001R1048 0,354 10,000

48 2 16 0,680 556545 PS2/48/16H 2CDL220001R1648 0,580 10,000

4-phase busbars, connection of 4-pole F204 with 1+N S-ARC1, end caps PS-END 1, Bottom side installation

12 4 10 0,105 060301 PS4/12NN 1) 2CDL240102R1012 0,110 30

12 4 16 0,149 060332 PS4/12/16NN 1) 2CDL240102R1612 0,145 30

58 4 10 0,803 656177 PS4/58NNA 2CDL240110R1058 0,568 10

58 4 16 1,205 656184 PS4/58/16NNA 2CDL240110R1658 0,774 10

4-phase busbars, connection of 4-pole F204 with 1+N S-ARC1, end caps PS-END 1, Top side installation

12 4 10 0,105 060356 PS4/12NNT 1) 2CDL240103R1012 0,110 30

12 4 16 0,149 060370 PS4/12/16NNT 1) 2CDL240103R1612 0,145 30

—
Barras de distribución para la instalación de DS-ARC1

No. of pins Phases  
 

mm²

Cu-No 
 

kg

Bbn 
40 16779 

EAN

Ordering details 
 

Type code

Ordering details
 

Order code

Weight 
1 pcs

kg

Pkg qty
pce

2-phase busbar, end caps PS-END; both top and bottom side mounting

8 2 16 0,105 063104 PS 2/8/16 AFDD 2CDL220102R1608 0.095 50

40 2 16 0,495 063111 PS 2/40/16 AFDD 2CDL220102R1640 0.51 10

4-phase busbar, end caps PS-END 1; first one: top side mounting; second one: bottom side mounting

36 4 16 0,985 063128 PS 4/36/16 AFDD T 2CDL240103R1636 0.67 10

36 4 16 0,985 063135 PS 4/36/16 AFDD 2CDL240102R1636 0.67 10

4-phase busbar, connection with auxiliary, end caps PS-END 1; first one: top side mounting; second one: bottom side mounting

30 4 16 0,915 063142 PS 4/30/16 H AFDD T 2CDL240103R1630 0.62 10

30 4 16 0,915 063159 PS 4/30/16 H AFDD 2CDL240102R1630 0.62 10

—
Tapas finales PS-END y PS-END 1 para barras colectoras S-ARC1 y DS-ARC1

Type code Order code Bbn 
40 16779 

EAN

Weight 
1 pcs

kg

Pkg qty
pce

PS-END 2CDL200001R0001 514729 0,001 50

PS-END 1 2CDL200001R0002 570114 0,001 50

—
Barras colectoras para instalación S-ARC1
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