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SB432PV

Salvo modificaciones técnicas

Interruptor tetrapolar serie SB,  32A,  1000V

Interruptor seccionador tetrapolar hager serie SB, Asegura la conexión y desconexión bajo carga y una

función de desconexión de seguridad en instalaciones fotovoltaicas, con un máximo de 1000 V c.c. y 32A,

categoría DC21B, Uimp=8kV, para el montaje en carril DIN o placa de montaje

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de mando maneta rotativa corta

Número de polos 4 P

Tipo de polos 4 P (1P ... +1P serie)

Tipo de caja Empotrado

Funciones

Función conmutador no

Función interruptor de cabecera no

Función interruptor de "paro de emergencia" no

Función interruptor de seguridad si

Función interruptor mantenimiento/servicio si

Mandos e indicadores

Mando motorizado integrado no

Principales características eléctricas

Tipo de tensión de alimentación DC

Tensión

Tensión asignada de aislamiento 1000 V

Tensión soportada al impulso asignada 8000 V

Tensión asignada de empleo en continua 1000 V

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 32 A

Corriente asig. en DC21 en categoría A 32 A

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de

Intensidad nominal

6,9 W

Potencia disipada por polo 1,7 W

Endurancia

Endurancia mecánica en número de maniobras 10000

Puerta, tapa

Bloqueable por candado no

Dimensiones

Profundidad del producto instalado 72 mm

Altura del producto instalado 85 mm
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Instalación, montaje

Par de apriete 1,8Nm

Adaptado a su montaje en panel frontal centrado no

Adaptado para su montaje en suelo no

Conexión

Sección de conexión en cable flexible 4 / 10 mm²

Sección de conexión en cable rígido 4 / 16 mm²

Tipo de conexión Borne de jaula con tornillo

Equipo

Número de contactos normalmente abiertos 4

Mando motor opcional no

Accesoriable no

Normas

Norma IEC 60947-3, VDE 0660

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -40…65 °C

Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2 3

Temperatura de almacenamiento/transporte -50…90 °C
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