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Hasta 250A Hasta 630A Hasta 1600A

Interruptores automáticos en caja moldeada hasta 1600A
Descripción

Los interruptores en caja moldeada Tmax garantizan altos 
niveles de prestación siendo los más pequeños en tamaño, 
fáciles de operar y ofreciendo las mejores garantías de 
seguridad para los operadores.
Además de ser ideales para distribución secundaria en AC
y DC, poseen características dedicadas a cualquier solución 
requerida. 

Los interruptores en caja moldeada pueden utilizarse en 
instalaciones civiles e industriales de baja tensión desde 
corrientes nominales de 1A hasta 1600A. La familia Tmax 
posee 8 tamaños constructivos en versiones 3 y 4 polos: 
- XT1, XT2, XT3 Y XT4 hasta 250A.
- T4 y T5 hasta 630A.
- T6 y T7 hasta 1600A. 

Los rangos de la corriente de cortocircuito última admitida 
van desde 18KA hasta 200KA en 400V o hasta 100KA
en 690V.

XT1 XT2 XT3 XT4 T4 T5 T6 T7

Los siguientes rangos están disponibles:
- Interruptores para Distribución de Potencia en AC y DC
- Interruptores para selectividad de zona
- Interruptores para protección de motores
- Interruptores para aplicaciones en 1150VAC y 1000VDC
- Interruptores seccionadores. 

Todos los interruptores Tmax pueden llevar montados una 
importante cantidad de accesorios. Esto nos permite una gran 
flexibilidad que se adecúa a las exigencias de los usuarios de 
una manera muy simple. 

Además, los interruptores, pueden ser equipados con relés de 
protección termomagnéticos, sólo magnéticos o electrónicos, 
los cuales tienen la posibilidad de ser intercambiables.

Todas estas ventajas permiten implementar circuitos fáciles 
y seguros de operar con los correspondientes ahorros 
económicos debidos a una adecuada racionalidad del stock.



Interruptores automáticos en caja moldeada hasta 1600A
Características generales y homologaciones

Todos los interruptores SACE Tmax y sus respectivos 
accesorios han sido realizados en conformidad con la norma 
IEC 60947-2 y las Directivas CE “Low Voltage Directives” 
(LVD) y “Electromagnetic Compatibility Directive” (EMC).

- Doble aislamiento (IEC y UL489)
- Maniobra positiva (IEC 60073 e IEC 60417-2)
- Aptitud al seccionamiento (IEC 60947-2)
- Compatibilidad electromagnética (IEC 60947-2 y Directiva 
 Europea N°89/336)
- Tropicalización según normas (IEC 60068-2-30 e
 IEC 60721-2-1)

Además los SACE Tmax responden a los requisitos más 
exigentes de los Registros Navales como el Lloyd´s Register 
of Shipping, Germanischer Lloyd, Bureau Veritas, Rina, Det 
Norske Veritas, Russian Maritime Register of Shipping y ABS. 

El compromiso adoptado por todos los departamentos de la 
compañía y la organización de los procesos ha llevado a la 
empresa a desarrollar, implementar y certificar los sistemas 
de gestión conforme con las normativas internacionales.
 
- ISO 9001 para la gestión de la calidad
- IRIS para la calidad de los suministros en el sector 
 ferroviario (International Railway Industry Standards)
- ISO 14001 para la gestión ambiental
- OHSAS 18001 para la gestión de la salud y la seguridad
 de los trabajadores en los puestos de trabajo
- SA 8000 para la gestión de la Responsabilidad Social.

Un compromiso adicional para la protección del medio 
ambiente se concreta gracias al análisis del ciclo de vida de 
los productos (LCA, Life Cycle Assessment). Esto incluye, ya 
en la fase de proyecto, la evaluación y la optimización de las 
prestaciones ambientales de los productos durante todo su 
ciclo de vida.
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Hasta 250A

Desde 320A hasta 630A 

Desde 630A hasta 1600A

Interruptores automáticos en caja moldeada hasta 1600A
Características constructivas

SACE Tmax XT XT1 XT2 XT3 XT4
Tamaño [A] 160 160 250 160/250
Tensión asignada de servicio Ue (AC) 50-60Hz [V] 690 690 690 690

DC [V] 500 500 500 500
Versiones Fijo, Enchufable Fijo, Enchufable, Extraíble Fijo, Enchufable Fijo, Enchufable, Extraíble
Poder de corte asignado de acuerdo a IEC 60947-2 B C N S H N S H L V N S N S L H V
Poder de corte asignado último en cortocircuito, Icu

Icu @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 25 40 65 85 100 65 85 100 150 200 50 85 65 85 100 150 200
Icu @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 18 25 36 50 70 36 50 70 120 150 36 50 36 50 70 120 150
Icu @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 3 4 6 8 10 10 12 15 18 20 5 6 10 12 15 20 25/100
(DC) 500V - 2 polos en serie [kA] - - - - - - - - - - - - 36 50 70 85 100
(DC) 500V - 3 polos en serie [kA] 18 25 36 50 70 36 50 70 85 100 36 50 36 50 70 85 100

Poder de corte asignado de servicio en cortocircuito, Ics
Ics @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 75%(50) 75% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 50% 100% 100% 100% 100% 100%
Ics @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 75% 50% (37,5) 100% 100% 100% 100% 100% 75% 50% (27) 100% 100% 100% 100% 100%
Ics @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 75% 50% 100% 100% 100% 75% (15) 75% (15) 75% 50% 100% 100% 100% 100% 75% (20)

Durabilidad mecánica [N° de operaciones] 25000 25000 25000 25000
[N° de operaciones x hora] 240 240 240 240

Durabilidad eléctrica @ 415V (AC) [N° de operaciones] 8000 8000 8000 8000
[N° de operaciones x hora] 120 120 120 120

Dimensiones
(ancho, profundidad, altura) 

3 polos [mm] 76,2x70x130 90x82,5x130 105x70x150 105x82,5x160
4 polos [mm] 101,6x70x130 120x82,5x130 140x70x150 140x82,5x160

SACE Tmax T T4 T5
Tamaño [A] 320 400/630
Tensión asignada de servicio Ue (AC) 50-60Hz [V] 690 690

DC [V] 750 750
Versiones Fijo, Enchufable, Extraíble Fijo, Enchufable, Extraíble
Poder de corte asignado de acuerdo a IEC 60947-2 N S H L V N S H L V
Poder de corte asignado último en cortocircuito, Icu

Icu @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 70 85 100 200 200 70 85 100 200 200
Icu @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 36 50 70 120 200 36 50 70 120 200
Icu @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 20 25 40 70 80 20 25 40 70 80
(DC) 500V - 2 polos en serie [kA] 25 36 50 70 100 25 36 50 70 100
(DC) 500V - 3 polos en serie [kA] – – – – – – – – – –
(DC) 750V - 3 polos en serie 16 25 36 50 70 16 25 36 50 70

Poder de corte asignado de servicio en cortocircuito, Ics
Ics @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ics @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ics @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Durabilidad mecánica [N° de operaciones] 20000 20000
[N° de operaciones x hora] 240 120

Electrical life @ 415V (AC) [N° de operaciones] 6000 7000 (400 A) - 5000 (630 A)
[N° de operaciones x hora] 120 60

Dimensiones
(ancho, profundidad, altura) 

3 polos [mm] 105 x 103.5 x 205 140 x 103.5 x 205
4 polos [mm] 140 x 103.5 x 205 186 x 103.5 x 205

SACE Tmax T T6 T7
Tamaño [A] 630/800 800/1000/1250/1600
Tensión asignada de servicio Ue (AC) 50-60Hz [V] 690 690

(DC) [V] 750 -
Versiones Fijo, Extraíble Fijo, Extraíble
Poder de corte asignado de acuerdo a IEC 60947-2 N S L H V S H L V X
Poder de corte asignado último en cortocircuito, Icu

Icu @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 70 85 100 200 200 85 100 200 200 170
Icu @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 36 50 70 100 150 50 70 120 150 170
Icu @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 20 22 25 30 40 30 42 50 60 75
(DC) 500V - 2 polos en serie [kA] 20 35 50 65 70 – – – – –
(DC) 500V - 3 polos en serie [kA] – – – – - – – – – –
(DC) 750V - 3 polos en serie 16 20 36 50 50 – – – – –

Poder de corte asignado de servicio en cortocircuito, Ics
Ics @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ics @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 75% 75% 100% 100% 100% 100% 100%
Ics @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 75% 75% 75% 75% 75% 100% 75% 75% 75% 100%

Durabilidad mecánica [N° de operaciones] 20000 10000
[N° de operaciones x hora] 120 60

Durabilidad eléctrica @ 415V (AC) [N° de operaciones] 7000 (630A) - 5000 (800A) 2000 (versión S, H, L) / 3000 (versión V)
[N° de operaciones x hora] 60 60

Dimensiones
(ancho, profundidad, altura) 

3 polos [mm] 210 x 103.5 x 268 210 x 154 (no motorizable) /178 (motorizable) x 268
4 polos [mm] 280 x 103.5 x 268 280 x 154 (no motorizable) /178 (motorizable) x 268
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SACE Tmax XT XT1 XT2 XT3 XT4
Tamaño [A] 160 160 250 160/250
Tensión asignada de servicio Ue (AC) 50-60Hz [V] 690 690 690 690

DC [V] 500 500 500 500
Versiones Fijo, Enchufable Fijo, Enchufable, Extraíble Fijo, Enchufable Fijo, Enchufable, Extraíble
Poder de corte asignado de acuerdo a IEC 60947-2 B C N S H N S H L V N S N S L H V
Poder de corte asignado último en cortocircuito, Icu

Icu @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 25 40 65 85 100 65 85 100 150 200 50 85 65 85 100 150 200
Icu @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 18 25 36 50 70 36 50 70 120 150 36 50 36 50 70 120 150
Icu @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 3 4 6 8 10 10 12 15 18 20 5 6 10 12 15 20 25/100
(DC) 500V - 2 polos en serie [kA] - - - - - - - - - - - - 36 50 70 85 100
(DC) 500V - 3 polos en serie [kA] 18 25 36 50 70 36 50 70 85 100 36 50 36 50 70 85 100

Poder de corte asignado de servicio en cortocircuito, Ics
Ics @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 75%(50) 75% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 50% 100% 100% 100% 100% 100%
Ics @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 75% 50% (37,5) 100% 100% 100% 100% 100% 75% 50% (27) 100% 100% 100% 100% 100%
Ics @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 75% 50% 100% 100% 100% 75% (15) 75% (15) 75% 50% 100% 100% 100% 100% 75% (20)

Durabilidad mecánica [N° de operaciones] 25000 25000 25000 25000
[N° de operaciones x hora] 240 240 240 240

Durabilidad eléctrica @ 415V (AC) [N° de operaciones] 8000 8000 8000 8000
[N° de operaciones x hora] 120 120 120 120

Dimensiones
(ancho, profundidad, altura) 

3 polos [mm] 76,2x70x130 90x82,5x130 105x70x150 105x82,5x160
4 polos [mm] 101,6x70x130 120x82,5x130 140x70x150 140x82,5x160

SACE Tmax T T4 T5
Tamaño [A] 320 400/630
Tensión asignada de servicio Ue (AC) 50-60Hz [V] 690 690

DC [V] 750 750
Versiones Fijo, Enchufable, Extraíble Fijo, Enchufable, Extraíble
Poder de corte asignado de acuerdo a IEC 60947-2 N S H L V N S H L V
Poder de corte asignado último en cortocircuito, Icu

Icu @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 70 85 100 200 200 70 85 100 200 200
Icu @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 36 50 70 120 200 36 50 70 120 200
Icu @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 20 25 40 70 80 20 25 40 70 80
(DC) 500V - 2 polos en serie [kA] 25 36 50 70 100 25 36 50 70 100
(DC) 500V - 3 polos en serie [kA] – – – – – – – – – –
(DC) 750V - 3 polos en serie 16 25 36 50 70 16 25 36 50 70

Poder de corte asignado de servicio en cortocircuito, Ics
Ics @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ics @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ics @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Durabilidad mecánica [N° de operaciones] 20000 20000
[N° de operaciones x hora] 240 120

Electrical life @ 415V (AC) [N° de operaciones] 6000 7000 (400 A) - 5000 (630 A)
[N° de operaciones x hora] 120 60

Dimensiones
(ancho, profundidad, altura) 

3 polos [mm] 105 x 103.5 x 205 140 x 103.5 x 205
4 polos [mm] 140 x 103.5 x 205 186 x 103.5 x 205

SACE Tmax T T6 T7
Tamaño [A] 630/800 800/1000/1250/1600
Tensión asignada de servicio Ue (AC) 50-60Hz [V] 690 690

(DC) [V] 750 -
Versiones Fijo, Extraíble Fijo, Extraíble
Poder de corte asignado de acuerdo a IEC 60947-2 N S L H V S H L V X
Poder de corte asignado último en cortocircuito, Icu

Icu @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 70 85 100 200 200 85 100 200 200 170
Icu @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 36 50 70 100 150 50 70 120 150 170
Icu @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 20 22 25 30 40 30 42 50 60 75
(DC) 500V - 2 polos en serie [kA] 20 35 50 65 70 – – – – –
(DC) 500V - 3 polos en serie [kA] – – – – - – – – – –
(DC) 750V - 3 polos en serie 16 20 36 50 50 – – – – –

Poder de corte asignado de servicio en cortocircuito, Ics
Ics @ 220-230-240V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ics @ 415V 50-60Hz (AC) [kA] 100% 100% 100% 75% 75% 100% 100% 100% 100% 100%
Ics @ 690V 50-60Hz (AC) [kA] 75% 75% 75% 75% 75% 100% 75% 75% 75% 100%

Durabilidad mecánica [N° de operaciones] 20000 10000
[N° de operaciones x hora] 120 60

Durabilidad eléctrica @ 415V (AC) [N° de operaciones] 7000 (630A) - 5000 (800A) 2000 (versión S, H, L) / 3000 (versión V)
[N° de operaciones x hora] 60 60

Dimensiones
(ancho, profundidad, altura) 

3 polos [mm] 210 x 103.5 x 268 210 x 154 (no motorizable) /178 (motorizable) x 268
4 polos [mm] 280 x 103.5 x 268 280 x 154 (no motorizable) /178 (motorizable) x 268
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La familia de interruptores en caja moldeada Tmax está 
disponible con:
- Relés de protección termomagnéticos para sistemas AC y DC. 
Estos relés utilizan las propiedades físicas de un bimetal y un 
electromagneto para detectar sobrecargas y cortocircuitos. 
- Relés de protección electrónica para sistemas AC. Estos 
relés utilizan la tecnología de un microprocesador para obtener 
funciones de protección que aseguren las operaciones más 
seguras y precisas. 

Selectividad total*: ocurre en presencia de dos dispositivos 
de protección contra sobreintensidad conectados en serie, el 
dispositivo de aguas abajo efectúa la protección sin provocar la 
actuación del otro dispositivo. Este tipo de selectividad aprove-
cha las características de limitación de los interruptores en caja 
moldeada. 

Protección de acompañamiento (back-up)*: ocurre en pre-
sencia de dos dispositivos de protección contra sobreintensidad 
conectados en serie, en la cual el dispositivo de protección 
ubicado aguas abajo ejerce la protección con la ayuda del otro 
dispositivo evitando que éste sufra esfuerzos excesivos. En otras 
palabras, se sacrifica la selectividad para “ayudar” a los disposi-
tivos situados aguas abajo que deben interrumpir corrientes de 
cortocircuito superiores a su propio poder de corte.

Protección de acompañamiento (back-up)
   Solución más económica
   Extrema rapidez de actuación

Selectividad total
   Corte rápido (reduce los daños causados por la falla)
   Puede coordinarse un elevado número de niveles jerárquicos
  Continuidad de servicio

*Ver cuaderno técnico N°1 de ABB “Selectividad en baja tensión con interruptores automáticos ABB”

Interruptores automáticos en caja moldeada hasta 1600A
Soluciones para distribución de potencia

Interruptores para Distribución

Relés de protección
In (A)

160 250 400 500 630 800 1000 1600

TMD (Térmico ajustable, Magnético fijo) Tmax XT1-XT3

TMA (Térmico ajustable, magnético ajustable) Tmax XT2-XT4-T5-T6

LS/I (Relé de protección electrónico) Tmax XT2-XT4-T4-T5-T6-T7

Dispositivos para protección diferencial
In (A)

160 250 400 500 630 800 1000 1600

Protección diferencial instantánea Tmax XT1-XT3

Protección diferencial selectiva Tmax XT2-XT4-T4-T5

Protección diferencial integrada en el relé Tmax T7

Protección diferencial fuera del tablero Tmax XT1-XT2-XT3-XT4-T4-T5-T6-T7

Alimentación T5

Versión S

Relay EL

Modelo 400 400 630

Carga In [A] 320 400 630

XT4 S TM 250

200 T T T 
225 T T T 
250 T T T 

Alimentación XT1 XT2 XT3 XT4 T5 T6 T7

Versión S

Carga Versión Icu [kA] 50

XT1 C 25 50 50 50 40

Icc = 50 kA

Icc = 50 kA

T5S

XT4S

XT1C

T5S

S
el

ec
ti

vi
d

ad
 t

o
ta

l

Back-up 50 kA
T5S

XT1

XT1
XT4

XT4

XT4

XT1

XT1



Interruptores automáticos en caja moldeada hasta 1600A
Soluciones para protección de motores

El arranque es la etapa más crítica para el motor y los 
componentes  que conforman su alimentación. Por lo tanto, esta 
etapa debe ser protegida adecuadamente para responder de forma 
inmediata ante cualquier falla que ocurra.
 

Cuando hablamos de arranque directo, ABB Sace propone dos 
alternativas de protección: 

1- Un sistema tradicional con interruptor tripolar equipado 
con protección magnética solamente para actuar en caso de 
cortocircuito, un relé térmico para proteger en caso de sobrecargas 
y falta o desbalance de fase, y un contactor para comandar el 
motor. 

2- Un sistema de protección avanzado en el cual se integren todas 
las funciones de protección y monitoreo dentro del interruptor, y un 
contactor para comandar el motor que puede llegar a ser montado 
directamente sobre el interruptor.

Interruptores para protección del motor

Característica típica de funcionamiento de un motor asíncrono

l1 = corriente de actuación función L
l3 = corriente de actuación función I
I5 = corriente de actuación función R
t5 = tiempo de actuación función R
I6 = corriente de actuación función U
t6 = tiempo de actuación función U
le = corriente de servicio asignada del motor
la = corriente de arranque del motor
Ip = valor de cresta de la corriente subtransitoria de arranque
ta = tiempo de arranque del motor
tp = duración de la fase subtransitoria de arranque
m = curva típica de arranque del motor
c = ejemplo de curva tiempo-corriente de un interruptor automático de 
protección de los motores con relé electrónico.

Las diferentes curvas de las funciones, ricas en regulaciones de umbrales 
y tiempos, permiten diseñar una curva global de intervención, realmente
cercana a la curva de arranque del motor, optimizando la protección

Relés de protección

In (A)

160 200 400 630 800 1000 1600

MF-MA (Relé de protección sólo magnético) Tmax XT2-XT3-XT4

I (Relé de protección electrónico básico sólo magnético) Tmax XT2-XT4-T5-T6-T7

LIU (Relé de protección electrónico avanzado) Tmax XT2-XT4

LRIU (Relé de protección electrónico avanzado) Tmax XT2-XT4-T4-T5-T6

l1  = corriente de actuación función L
l3  =  corriente de actuación función I
I5  =  corriente de actuación función R
t5  =  tiempo de actuación función R
I6  =  corriente de actuación función U
t6  =  tiempo de actuación función U
le  = corriente de servicio asignada del motor 
la  =  corriente de arranque del motor 
Ip  =  valor de cresta de la corriente subtransitoria de arranque
ta  =  tiempo de arranque del motor 
tp  =  duración de la fase subtransitoria de arranque 
m  =  curva típica de arranque del motor
c  =  ejemplo de curva tiempo-corriente de un interruptor automático de protección de los motores con relé electrónico
Las diferentes curvas de las funciones, ricas en regulaciones de umbrales y tiempos, permiten diseñar una curva global de inter
cercana a la curva de arranque del motor, optimizando la protección
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Interruptores automáticos en caja moldeada hasta 1600A
Soluciones para transferencias Red-Grupo

1

1

ATS 022 
El dispositivo ATS 022 monitorea las líneas de 
alimentación, analiza las fases, frecuencia, desbalance 
y pérdida de fase. Además de las funciones de 
protección estándar, el ATS 022 permite:
- Seleccionar la línea prioritaria
- Controlar un 3° interruptor
- Integrar el dispositivo dentro de un sistema de 
 supervisión con comunicación Modbus
- Leer y configurar parámetros
- Mostrar mediciones y alarmas utilizando su
 display gráfico

T7M (CB1) y T7M (CB2) enclavados 
entre sí y XT4 (CB3) para desconexión 
de cargas no prioritarias 
Para lograr una correcta configuración, cada 
interruptor conectado al ATS deberá tener los 
siguientes accesorios:
- Enclavamiento mecánico (sólo los alimentadores)
- Motor para apertura y cierre
- Señalizaciones de estado
- Contacto de insertado/extraído (sólo versión extraíble)
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El ATS (Automatic Transfer Switch) es la unidad para transferencias Red-Grupo utilizada en 
instalaciones en las cuales en caso de anomalías se pueda conmutar la alimentación de la red 
principal a una de emergencia y viceversa. 

La nueva generación de ATS (ATS 021 y ATS 022) ofrece las soluciones más avanzadas y 
completas para garantizar continuidad de servicio.
 
Tanto el ATS 021 como el ATS 022, pueden ser utilizados con todos los interruptores de 
la línea Tmax. Confiable, segura e inteligente, las nuevas unidades ATS se encuentran en 
conformidad con los estándares internacionales requeridos y son fáciles de configurar para 
todo tipo de aplicaciones.
 
Su lógica multifunción posibilita las siguientes opciones:
- Transferencia Red-Grupo (ATS 021, ATS 022)
- Control de dos líneas de alimentación (ATS 021, ATS 022)
- Control de un interruptor acoplador (ATS 022)
- Desconexión de una carga no prioritaria (ATS 022)

Red-Grupo
Si se pierde la 
alimentación principal, 
los dispositivos ATS 021 
y ATS 022 conmutan a 
la línea de emergencia 
equipada con un 
generador.

Control de carga no 
prioritaria utilizando
un acoplador
Si se pierde la 
alimentación principal, 
el dispositivo ATS 022 
conmuta a una segunda 
línea usada como reserva 
y desconecta las cargas 
no prioritarias a través de 
un acoplador.

Control de carga no 
prioritaria en la línea
de salida
Si se pierde la alimentación 
principal, el dispositivo 
ATS 022 conmuta a una 
segunda línea usada como 
reserva y desconecta 
las cargas no prioritarias 
vinculadas a la barra 
principal.

Red-Red
Si se pierde la alimentación 
principal, los dispositivos 
ATS 021 y ATS 022 
conmutan a una segunda 
línea de alimentación en 
reserva.



Converter
RS-232/RS-485

M
odbus R

TU

10  SACE Tmax - Interruptores automáticos en caja moldeada  |  ABB

3

3

5

Interruptores automáticos en caja moldeada hasta 1600A
Soluciones para medición de energía y comunicación 

1

4

1

1 4

2

Debido a sus sensores integrados de corriente y tensión, 
el relé electrónico Ekip E puede medir tanto la cantidad de 
energía principal como indicadores de la calidad de la mis-
ma, comunicándolo a un sistema de supervisión. Por ejem-
plo, factor de potencia y distorsión armónica.

2

Además de las funciones de protección LSIG, la protección 
electrónica Ekip E permite medir energía sin ningún elemento 
adicional.

La unidad de protección PR332 para Tmax T7 provee un 
sistema de protección sofisticado y flexible. En conjunto 
con el módulo de diálogo interno PR330/DM, el PR332/P se 
convierte en un módulo inteligente que mide y se comunica 
con cualquier dispositivo mediante protocolo Modbus RTU.

Este dispositivo, el cual puede ser instalado en el frente 
del tablero, se compone de un display gráfico que muestra 
todas las mediciones y alarmas/eventos de la protección. 
Gracias a su alta precisión, este dispositivo puede sustituir 
a los convencionales multimedidores sin la necesidad de 
utilizar transformadores de corriente o tensión.

Ekip display es una unidad que puede ser instalada en el 
frente de la protección electrónica avanzada (XT2/XT4) 
y muestra los valores de tensión, corriente, alarmas y la 
configuración de parámetros programados de protección y 
comunicación.

XT4 250 Ekip E-LSIG - Ekip Com

T5 630 Ekip E-LSIG 

T7M 1600 PR332/P 

HMI030

Ekip Display
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Interruptores para medición de energía y comunicación

5

5

5

5

Una instalación eléctrica de baja tensión es similar a un proceso industrial para distribución 
de electricidad y necesita un sistema de supervisión y monitoreo que posibilite incrementar la 
confiabilidad y optimizar la gestión. 

Para lograr la integración entre una planta con técnicas convencionales de ingeniería y un 
sistema de control, con el propósito de comunicar, controlar y monitorear las instalaciones 
en un sentido centralizado y automático, debemos considerar que las instalaciones eléctricas 
estén conformadas por dos circuitos: 

- Un circuito principal o de potencia formado por la energía suministrada y las cargas de una 
instalación a través de conductores y dispositivos de control y protección.
- Un circuito de información formado por toda la información, los datos y comandos 
requeridos para controlar y gestionar la red.

El sistema de control es el encargado de que la información fluya a través de la red de comu-
nicación.

En este tipo de instalaciones, los interruptores actúan tanto como sensor y actuador. Como un 
sensor, recolectan datos e información sensible y los envían al sistema de control. Como un 
actuador, ejecutan los comandos recibidos del dispositivo de control (por ejemplo PC o PLC). 
 
Estas características son de particular importancia ya que cumplen con la creciente demanda 
de integrar los interruptores a las redes de última generación (Smart Grid).

Relés de protección
In (A)

160 250 400 500 630 800 1000 1600

LSI (relé de protección electrónica avanzado) Tmax XT2-XT4-T4-T5-T6-T7

LSIG (relé de protección electrónica avanzado) Tmax XT2-XT4-T4-T5-T6-T7

Funciones
In (A)

160 250 400 500 630 800 1000 1600

Medición de energía Tmax XT4-T4-T5-T6-T7

Supervisión y monitoreo Tmax XT4-T4-T5-T6-T7



Interruptores automáticos en caja moldeada hasta 1600A
Relés de protección y aplicaciones especiales

XT1 XT2 XT3 XT4 T4 T5 T6 T7

Distribución de potencia

TMD • • • •

TMA • • • •

Ekip (LS/I – I – LSI – LSIG) • •

PR221 DS (LS/I) • • •

PR222 DS/P-DS/PD (LSI – LSIG) • • •

PR223 DS LSIG • • •

PR231/P (LS/I -I) •

PR232/P (LSI-LSIG) •

PR331/P (LI-LSI-LSIG) •

PR332/P LSIG •

Protección de motores

MF/MA • • •

Ekip M (I-LIU-LRIU) • • • • •

Protección de generadores

TMG • •

Ekip G LSI • •

Para neutro sobredimensionado

Ekip N LS/I • •

Para medición de energía

Ekip E-LSIG • •

Para selectividad de zona 

PR223 EF LSIG • • •

Interruptores hasta 1000VAC •

Interruptores hasta 1150VAC • •

Interruptores hasta 1000VDC • • •

Seccionadores • • • • • • •

Aplicaciones fotovoltaicas • • • •

Instalaciones a 400Hz • • • •
 

ABB dispone de la gama más amplia de relés para protección
y aplicaciones especiales del Mercado.

- Protecciones para distribución de potencia
- Protecciones para motores
- Protecciones para generadores
- Protecciones para neutro sobredimensionado
- Protección para medición de energía
- Protecciones para selectividad de zona 
- Empleo hasta 1150VAC y 1000VDC
- Sin protección (seccionadores)
- Aplicaciones fotovoltaicas
- Instalaciones a 400Hz
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Interruptores automáticos en caja moldeada hasta 1600A
Versiones disponibles a partir de interruptores fijos y terminales 
de conexión 

Enchufables (XT1, XT2, XT3, XT4, T4 y T5)

Extraíbles (XT2, XT4, T4, T5, T6 y T7)

Terminales anteriores Terminales anteriores
prolongados

Terminales anteriores
prolongados separados

Terminales para cables
de cobre

Terminales de Conexión

Terminales para cables
de cobre-aluminio

Terminales
multicables

Terminales multicables Terminales posteriores
orientables

Parte fija
enchufable

Parte fija
extraíble

+

+

+

+

Interruptor fijo

Interruptor fijo

Kit de transformación de
interruptor fijo en parte

móvil de enchufable

Kit de transformación de
interruptor fijo en parte

móvil de extraíble

+

Frontal
FLD
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Relés de servicio

Mando giratorio

Visualizadores sobre la protección (sólo para Tmax XT)

Software y accesorios para
comunicación y configuración

Marcos para el frente del tablero

Enclavamiento mecánico posterior

Mando Motor

Señalizaciones eléctricas

Relés diferenciales

Visualizador sobre el tablero
(HMI 030)

Accesorio para fijación a perfil tipo 
DIN (solo para Tmax XT)  

Interruptores automáticos en caja moldeada hasta 1600A
Accesorios

ABB posee la gama más completa de accesorios eléctricos y mecánicos para sus interruptores y relés de protección en todas 
las versiones disponibles.

Provisión estándar con el interruptor
y comando motor

Posición / Falla / Abierto por relé

Montado sobre el interruptor (RHD) /
Reenviado sobre el tablero (RHE)

Relé de apertura (YO) / Relé de
cierre (YC) / Relé de mínima tensión (YU) Horizontal (MIR-H) / Vertical (MIR-V)

Acción directa (MOD) / Acumulación de
energía (MOE)

Instantáneos (RC Inst) / Selectivos (RC Sel) 
/ Tipo B

Ekip LED Meter Ekip Display
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Interruptores automáticos en caja moldeada hasta 1600A
Sitios para descarga de información

Herramientas On line
En nuestra página web http://new.abb.com/low-voltage, 
además de poder descargar todos los catálogos de 
productos de baja tensión, los usuarios pueden bajar 
las herramientas disponibles on-line con un solo click y 
totalmente gratis.

E-Design
Una correcta selección de productos de baja tensión para 
instalaciones complejas puede llevar demasiado tiempo 
mediante los métodos convencionales. Por ello, ABB ha 
diseñado un nuevo software para seleccionar los elementos 
que necesitas de una manera muy simple. 

Elige, dimensiona y dibuja tus proyectos de la mano de 
E-Design.

Tablas de selección online para dispositivos de protección, protección de motores y selectividad

Dibuja y verifica tus proyectos con

Selecciona todas las opciones posibles con 

Descarga todos los bloques CAD con Frontcad

Verifica las curvas de protección de tus interruptores
con Curves
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15Nota

Nos reservamos el derecho a realizar cambios 
técnicos o modificar el contenido de este 
documento sin previo aviso.
ABB no acepta ningún tipo de responsabilidad 
derivada de posibles errores o de la posible falta 
de información en este documento.

Nos reservamos todos los derechos en este 
documento de su contenido y las ilustraciones 
que contiene. Se prohíbe cualquier reproducción, 
revelación a terceros o utilización del contenido 
(ya sea total o parcial) sin previo consentimiento 
por escrito de ABB.

Copyright© 2015 ABB - Todos los derechos 
reservados.

ABB S.A.
Productos de Baja Tensión
José I. Rucci 1051
B1822CJU Valentín Alsina
Buenos Aires - Argentina
Tel: +54 11 4229-5500

www.abb.com/lowvoltage

@ABB_Argentina/ABBArgentina
Para más información: www.abb.com.ar


