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Comunicado de prensa Hager Sistemas, S.A. 
 
Nuevos interruptores automáticos h3 de Hager, una protección bien 
dimensionada. 
 
Hager acaba de lanzar al mercado, a nivel internacional, una nueva gama de interruptores automáticos 
de 16 a 1600 A caracterizada fundamentalmente por su facilidad de instalación, su flexibilidad y su 
seguridad.  
Especialmente concebida para aportar soluciones en edificios terciarios y locales profesionales, la gama 
se completa con la solución en bastidor HWT hasta 6300 A, que cubre las necesidades de los proyectos 
industriales. 
 
Los nuevos aparatos h3 de Hager combinan de forma especialmente equilibrada la robustez y la estética, 
e incorporan las máximas y más innovadoras prestaciones, que garantizan la seguridad de su instalación 
y la fiabilidad de su funcionamiento. 
Su gran ergonomía y su perfecta integración en el sistema de envolventes quadro hasta 3200 A de 
Hager, hace todavía más fácil y rápida su instalación. 
 

 
 
El montaje de los auxiliares internos por clipaje, su conexión mediante QuickConnect, su visualización e 
identificación a través de pequeñas aberturas en la parte frontal, y el acceso a los mismos con apertura 
rápida de la tapa (un tornillo de ¼ de vuelta)… aseguran su rápida instalación y fácil mantenimiento. 
 
Los bornes de conexión IP2x,  la posibilidad de bloqueo del mando, la indicación clara del estado de los 
contactos, son algunas de las ventajas que garantizan la seguridad en su instalación.  
 
La disponibilidad de protección Termo-magnética (de 160 a 250 A), con diversas opciones de regulación 
tanto del térmico como del magnético, y protección Electrónica (de 250 a 1600 A), con 7 curvas 
predeterminadas de ajuste del relé, proporciona a la gama la máxima flexibilidad y ofrece la más amplias 
posibilidades de regulación, dependiendo del tipo de carga y de instalación a proteger. 
 
Todo ello hace que los interruptores automáticos h3 de Hager constituyan actualmente la gama mejor 
pensada y dimensionada del mercado.  
 
 


