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La finalidad de esta guía técnica es ofrecer a los fabricantes de transformadores,
así como a sus diseñadores e ingenieros, la información técnica necesaria para
seleccionar el cambiador de tomas en carga y el mecanismo de accionamiento
motorizado adecuados. Para asegurarse de que se elige el mejor producto, es
recomendable utilizar esta guía junto con la Guía de selección y las Guías de
diseño.

Los datos técnicos sobre los cambiadores de tomas en carga y los mecanismos de
accionamiento motorizados de ABB se presentan en documentos separados (uno
por cada tipo).

La información que contiene este documento es de carácter general, por lo que no
abarca todas las aplicaciones posibles. Si desea información sobre cualquier
aplicación específica que no se contemple en el documento, diríjase directamente
a ABB o a su distribuidor oficial.

ABB no garantiza ni asume responsabilidad alguna en relación con la exactitud de
la información que contiene este documento o el uso que se haga de ella.
Toda la información de este documento está sujeta a modificaciones sin previo
aviso.
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Información general
Aplicaciones
El mecanismo de accionamiento motorizado BUL se ha
diseñado específicamente para el funcionamiento en
exteriores de los cambiadores de tomas en carga y los
grandes cambiadores de tomas sin carga que se indican
a continuación.

El mecanismo de accionamiento motorizado se fija a la
cuba del transformador por la parte trasera del armario
con cuatro tornillos o espárragos (M12 o ½”) que se
atornillan desde el interior del armario y que atraviesan
el bastidor del mecanismo. En la parte inferior hay una
abertura con brida, de tamaño FL 21, para la conexión
de cables (consulte la página 19). El armario se
suministra con la abertura protegida por una tapa de
aleación ligera de 5 mm de grosor.

El armario tiene dos respiraderos equipados con filtros
que evitan la entrada de insectos y polvo. El mecanismo
dispone de un calentador de 50 W permanentemente
conectado para evitar que se forme condensación en el
interior del armario. De este modo, el mecanismo de
accionamiento motorizado puede funcionar sin
problemas a temperaturas de hasta -40 °C. Para
temperaturas inferiores a -40 °C o previo pedido, se
puede suministrar un calentador adicional de 100 W
controlado por termostato. También por encargo, el
calentador adicional se puede entregar con un
interruptor de desconexión manual.

El armario se ha sometido a ensayos de tipo para una
clase de protección IP 56 según IEC 60529 (protección
contra el polvo y contra chorros de agua a presión).

La lámpara se enciende automáticamente cuando se
abre la puerta.

También previo pedido, el interior del armario se puede
recubrir con una capa de pintura anticondensación de
3 mm de espesor.

Versión tropical
El mecanismo de accionamiento motorizado se puede
equipar para su uso en climas tropicales húmedos o
desérticos. Se puede suministrar con una capa de
pintura anticondensación en el interior del armario y con
pantallas de protección para evitar la luz solar directa.

Ensayos de tipo
El mecanismo de accionamiento motorizado BUL cumple
los requisitos de la norma IEC 60214, y ha sido sometido
a ensayos de tipo con arreglo a la disposición 12.

Diseño
Normalmente, el mecanismo de accionamiento motoriza-
do se monta en el lateral de la cuba del transformador y
se acopla al cambiador de tomas por medio de ejes de
transmisión y engranajes cónicos. El sistema de
transmisión se describe en la Guía técnica del
cambiador de tomas correspondiente.

El mecanismo BUL contiene todos los elementos
necesarios para accionar el cambiador de tomas,
aunque se puede suministrar equipamiento especial
para satisfacer las necesidades específicas de cada
cliente. También se pueden suministrar sistemas de
acoplamiento en paralelo y de regulación de la tensión
para completar el mecanismo de accionamiento
motorizado y el cambiador de tomas.

Armario
El armario es de chapa de acero soldada y, en la versión
estándar, galvanizada al calor. Previo pedido se puede
suministrar también con una capa de imprimación
blanca o bien con imprimación y capa de acabado,
adecuadas para el uso en exteriores.

La puerta frontal hace las funciones de tapa, para
facilitar el acceso a las piezas internas. Se puede
montar con las bisagras a la izquierda o a la derecha y
el sistema de cierre admite la colocación de candados.
Asimismo, la puerta dispone de una junta de
estanqueidad de caucho y una ventana encolada.

Cambiador de tomas Tipo de conexión

UBB
UCG
UCL

Todas
Punto neutro o monofásica
Punto neutro o monofásica
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Fig. 2. Mecanismo de accionamiento motorizado, tipo BUL  L036703

Fig. 1. Mecanismo de accionamiento motorizado, tipo BUL

La leyenda correspondiente a los números que se muestran en el diagrama figura en la página 10.

 L036702

134

135

131

133

130
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Temperatura ambiente
Los requisitos de temperatura ambiente del mecanismo
de accionamiento motorizado se muestran en la figura 3.
El rango normal de temperaturas de funcionamiento es
de –40 °C a +60 °C.

El mecanismo de accionamiento motorizado ha sido
probado a temperaturas ambientes de –40 °C y +70 °C.

Acoplamiento del mecanismo de
accionamiento motorizado a los
cambiadores de tomas
El mecanismo de accionamiento motorizado se conecta
al cambiador de tomas por medio de ejes de transmisión
y engranajes cónicos. Este sistema externo se describe
en la Guía técnica del cambiador de tomas
correspondiente.

El eje de acoplamiento del mecanismo de accionamiento
motorizado pasa por un cojinete resistente al agua
situado en la parte superior del armario. El extremo del
eje incluye un semiacoplamiento hembra múltiple.

Fig. 3. Temperatura ambiente del mecanismo de accionamiento motorizado.

El mecanismo de accionamiento
motorizado se debe proteger de la luz
solar directa por medio de pantallas.
Si la temperatura ambiente es superior a
+70 °C, requiere equipamiento especial.

Rango normal de funcionamiento.
(El calentador de 50 W debe entrar en
funcionamiento.)
La temperatura dentro del armario
no debe superar los +75 °C.

Requiere calentador adicional de 100 W y
protección anticondensación.

Requiere calentador adicional de 100 W.

Consulte a ABB.
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Placa de características
La placa de características, que muestra los datos del
cambiador de tomas y del mecanismo de accionamiento
motorizado, está situada en la puerta frontal de este
último.

Fig. 4. Ejemplo de placa de características fm_00276



8

Mecánica
Transmisión
El motor (M1) del mecanismo acciona por medio de su
polea (121) y una correa dentada (101), según una
relación de 4,5:1, la polea (122) del eje intermedio (140).
El eje intermedio tiene un piñón helicoidal (141) que, con
una relación de 5:1, acciona el engranaje helicoidal
(142) del eje de acoplamiento (103). Este eje está
conectado directamente al sistema de transmisión del
cambiador de tomas por medio de un semiacoplamiento
hembra múltiple (143). En cada maniobra, el eje de
acoplamiento da cinco vueltas.

El mecanismo está montado en un soporte de aluminio
fundido (144).

Manivela
El mecanismo se puede accionar manualmente por
medio de una manivela (104) que se coloca en el eje
correspondiente (105). Este eje, equipado con un piñón
cónico (123), acciona con una relación de 3:1 el
engranaje cónico (124) del eje de acoplamiento. En las
maniobras de subida, la rotación es en el sentido de las
agujas del reloj. Cada maniobra requiere 15 vueltas. El
sentido de giro también se indica en la pantalla
transparente de protección.

Cuando la manivela se coloca en su eje, el interruptor de
enclavamiento S5 abre el circuito de trabajo del motor y
evita así el funcionamiento eléctrico.

En el modo de funcionamiento manual es necesario
accionar el mecanismo hasta alcanzar una posición
exacta. Si se deja entre dos posiciones o en una
posición intermedia, el mecanismo arranca directamente
cuando se retira la manivela y recibe alimentación
eléctrica.

Eje de “una vuelta”
Un piñón helicoidal (106) del eje de acoplamiento
impulsa, con una relación de 5:1, el engranaje helicoidal
(102) del eje de “una vuelta” (107). Este eje acciona dos
cruces de Malta (125 y 126) con una relación de 36:1.
En la posición normal, la espiga de arrastre (108) de la
cruz de Malta superior (125) debe encajar en la ranura
de la cruz, y el inferior (126) debe quedar bloqueado por
la circunferencia del eje de “una vuelta”.

Indicador de posición
La cruz de Malta inferior (126) está fijada al eje de cruz
de Malta (145) que, mediante un engranaje cónico (109),
acciona con una relación de 1:1 el eje del indicador de
posición (146) en el que está montado el puntero
indicador de posición (110). El eje del indicador de
posición también incorpora topes móviles

de señalización de las posiciones máxima y mínima.
Estos topes se pueden restablecer manualmente. El
indicador de posición es visible a través de la ventana
de la puerta.

Topes mecánicos
La cruz de Malta superior (125) se apoya en el eje cruz
de Malta y gira independientemente del eje controlado
por la espiga de arrastre superior (108) del eje de “una
vuelta”. Al llegar a las posiciones de tope, dos tornillos
(136) situados en la cruz de Malta accionan el tope
mecánico (113) por medio de un brazo (147). Es posible
situar tornillos adicionales entre los tornillos (136) si se
desea obtener una gama de cambio de tomas más
limitada.

Cuando se alcanza la posición de tope, un retenedor
(148) situado bajo el engranaje helicoidal (142) detiene
el tope mecánico para evitar que el eje de acoplamiento
siga avanzando en esa dirección.

Cuando se devuelve el mecanismo a la posición de tope
por medio de la manivela, unos resortes llevan el tope
mecánico a la posición original y lo mantienen
correctamente posicionado en todas las posiciones
normales de cambio de tomas.

El pasador de seguridad (114) del piñón cónico (123) del
eje de la manivela (105) evita la sobrecarga de los topes
durante el giro de la manivela.

Topes eléctricos
En el extremo inferior del eje del brazo (147) hay una
leva curva (149). Cuando el mecanismo se encuentra en
una posición de tope, la leva curva acciona los
interruptores de fin de carrera S6 y S7, lo que abre el
circuito de trabajo del motor y dos fases de la alimenta-
ción del motor, evitando así el funcionamiento eléctrico
más allá de las posiciones de tope.

En caso de fallo de los interruptores de fin de carrera, el
tope mecánico detiene el motor, que se desconecta
cuando la protección térmica contra sobrecargas dispara
el disyuntor de protección del motor Q1 (consulte el
esquema de circuitos de la página 15).

Freno
En el extremo superior del eje de “una vuelta” (107) hay
un disco de leva (128) que acciona un freno (117) que
actúa sobre un disco de freno (118) situado en la parte
superior del eje intermedio (140). El freno garantiza la
parada del mecanismo de accionamiento motorizado en
la posición correcta después de cada cambio de tomas.
El freno se puede ajustar por medio de un tornillo (150)
que ejerce presión en el resorte (151) que cierra el freno.

(Consulte las figuras 5–8 y la leyenda de la página 10)
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Selectores multiposición
El extremo inferior del eje de la cruz de Malta (145) está
conectado por medio de un acoplamiento (111) al eje del
selector multiposición (112). Por consiguiente, el
selector multiposición gira 1/36 de vuelta (10°) por cada
paso de cambio de toma.

El selector multiposición (127) puede incorporar hasta
cinco tarjetas de circuito impreso (160) diferentes. Cada
una de ellas dispone de un brazo de contacto (161). Una
ranura en el eje del selector multiposición (112)
transfiere el giro a un diente situado en el brazo de
contacto. Los contactos (162) del brazo son remaches
de plata maciza y las superficies de contacto (163) de
las tarjetas de circuito están chapadas en oro. Todas las
tarjetas se someten en fábrica a pruebas de aislamiento
con 2 kV a tierra.

Los contactos de las tarjetas están protegidos contra el
polvo por medio de una tapa transparente (164).

Transmisor de posición (S14), potenciómetro

En la versión estándar, el dispositivo de contacto se
suministra con un transmisor de tipo potenciómetro con
resistencias de 10 ohmios y 0,6 W entre cada posición.
También se pueden suministrar otras resistencias por
encargo.

Previo pedido, se puede suministrar un amplificador de
medida adecuado para aparatos de bobina móvil.
También se puede incluir un aparato de indicación
remota de posición para la sala de control.

Contacto de continuación (S15)

En los casos en que el cambiador de tomas tiene dos o
más posiciones con idéntica tensión, se incluye un
contacto de continuación. Sólo una de las posiciones es
la de servicio; las restantes son posiciones intermedias
por las que se pasa automáticamente durante las
maniobras eléctricas. Consulte la descripción del
funcionamiento en la página 14.

Contactos auxiliares

Previo pedido se pueden suministrar contactos auxilia-
res, cortocircuitantes o no, así como interruptores par/
impar para control paralelo.

Banderín indicador
Este banderín está situado en el extremo del brazo del
indicador (116) accionado por el disco de leva (128). El
banderín es visible a través de una ranura situada en la
placa delantera (119). Cuando el mecanismo está en
posición, se ve la parte blanca del banderín; durante el
cambio de tomas, se ve la parte roja.

El banderín indicador también resulta visible a través de
la ventana de la puerta.

Contador de maniobras
El brazo del indicador (116) también acciona un conta-
dor mecánico de maniobras de siete dígitos (120). Este
contador no se puede poner a cero y registra el número
total de maniobras efectuadas por el mecanismo de
accionamiento motorizado. El contador va montado en la
placa delantera (119) y también se puede ver a través
de la ventana de la puerta.

Contactos de retención, de
enclavamiento y auxiliares
En el extremo inferior del eje de “una vuelta” hay otro
disco de leva (115) que acciona dos conjuntos de
contactos (S3 y S4) por medio de una palanca (129). S3
se utiliza durante las maniobras de subida y S4 durante
las de bajada.

El disco de leva no libera la palanca ni los contactos
hasta que finaliza la maniobra de cambio de tomas.
Antes del final del impulso inicial, el contacto de
retención 33-34 (consulte la figura 9) cierra otra vía de
alimentación al contactor K2 o K3, lo que mantiene el
motor en funcionamiento hasta que la maniobra finaliza.
Si se interrumpe la tensión durante el transcurso de una
maniobra, este contacto permite completarla cuando se
restablece la alimentación.

Los contactos de enclavamiento 41-42 (consulte la
figura 9) abren el circuito en sentido contrario, lo que
evita cambios de sentido accidentales. Estos contactos
también impiden el funcionamiento en caso de que el
motor gire en sentido contrario debido a un error en la
secuencia de fase.

Los contactos 13-14 y 21-22 (consulte la figura 9) son
contactos auxiliares. Se pueden utilizar para enviar
señales a la sala de control o para el enclavamiento
remoto durante las maniobras de cambio de tomas.
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Equipamiento del mecanismo de accionamiento
Consulte las figuras 1, 2 y 5–8.

E1 Calentador anticondensación
E3 Luz del armario
K1 Relé de paso a paso
K2 Contactor, Subida
K3 Contactor, Bajada
M1 Motor
Q1 Disyuntor de protección del motor
S1 Selector de control, Local-0-Remoto
S2 Selector de control, Bajada-0-Subida
S3 Contactos de retención, de enclavamiento y auxiliares,

Subida
S4 Contactos de retención, de enclavamiento y auxiliares,

Bajada
S5 Interruptor de enclavamiento, abierto cuando se coloca

la manivela
S6 Interruptor de fin de carrera, posición de toma superior
S7 Interruptor de fin de carrera, posición de toma inferior
S9 Interruptor accionado por la puerta
S14 Transmisor de posición, potenciómetro
S15 Contacto de continuación
X1-17 Bornas
U1 Amplificador de medida
101 Correa dentada
102 Engranaje helicoidal
103 Eje de acoplamiento
104 Manivela
105 Eje de la manivela
106 Piñón helicoidal
107 Eje de “una vuelta”
108 Espiga de arrastre de la cruz de Malta
109 Engranaje cónico
110 Indicador de posición mecánica
111 Acoplamiento
112 Eje del selector multiposición
113 Tope mecánico
114 Pasador de seguridad
115 Disco de leva del contacto de retención
116 Brazo del indicador

117 Freno
118 Disco de freno
119 Placa frontal
120 Contador de maniobras
121 Polea
122 Polea
123 Piñón cónico
124 Engranaje cónico
125 Cruz de Malta, superior
126 Cruz de Malta, inferior
127 Selectores multiposición
128 Disco de leva
129 Palanca del contacto de retención
130 Placa de características
131 Bisagras
132 Armario del mecanismo de accionamiento

motorizado
133 Puerta
134 Pomo
135 Respiradero
136 Tornillo para tope
140 Eje intermedio
141 Piñón helicoidal
142 Engranaje helicoidal
143 Semiacoplamiento hembra múltiple
144 Soporte
145 Eje de la cruz de Malta
146 Eje del indicador de posición
147 Brazo de tope
148 Retenedor de tope mecánico
149 Leva curva
150 Tornillo de ajuste del freno
151 Resorte del freno
160 Tarjeta de circuito impreso
161 Brazo de contacto
162 Contacto con remache de plata
163 Superficie de contacto chapada en oro
164 Tapa transparente
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Fig. 5. Mecanismo de accionamiento motorizado, tipo BUL.

= Sentido de rotación en una maniobra de subida
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Fig. 6.

Fig. 7.
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Fig. 8.

K2

K3
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Principios de funcionamiento
Esquema de circuitos para alimentación CA (consulte la
figura 9).

Las fuentes de alimentación del motor, los circuitos de
control y el calentador se conectan a sus regletas de
conexión correspondientes con arreglo al esquema.

Maniobra de subida con control local
Cuando el selector de control S1 se encuentra en la
posición “Local”, el mecanismo se puede accionar por
medio del selector de control S2. A continuación se
explica el procedimiento de una maniobra de subida.

El contactor del motor K2 recibe corriente, el contactor
cierra las fases del motor, el motor arranca y acciona el
mecanismo en el sentido de subida. Después de
aproximadamente 0,2 segundos, el freno se libera, y
después de unos 0,4 segundos, el contacto de retención
S3 33-34 se cierra y toma el control de la alimentación
del contactor K2 cuando el selector de control S2 se
libera.

El cambio en el cambiador de tomas en carga se
produce aproximadamente al cabo de 3 segundos.

El mecanismo de accionamiento sigue funcionando
hasta que el ciclo se completa, es decir, durante unos 5
segundos. Aproximadamente 0,2 segundos antes de
completarse el ciclo, el contacto de retención S3 se
libera, el contactor K2 cae y la alimentación del motor se
interrumpe. Al mismo tiempo, el freno se acciona y el
mecanismo se detiene en la nueva posición.

Maniobra de bajada con control local
El ciclo es similar, aunque se desarrolla en el sentido de
bajada, cuando el selector de control S2 se encuentra
en la posición de bajada y se acciona el contactor K3.

Posiciones intermedias
Una “posición intermedia” es una posición por la que el
cambiador de tomas debe pasar sin modificar la relación
del transformador. El paso por estas posiciones es
automático. El contacto de continuación S15 establece
un puente entre los contactos de retención S3:33-34 y
S4:33-34 por medio de los contactos auxiliares del
contactor de subida K2 en las posiciones intermedias.
De esta forma, el contactor de subida K2 (o de bajada
K3) sigue recibiendo tensión y el motor lleva a cabo
automáticamente otra maniobra.

La conexión de S15 a los contactos auxiliares de K2
permite que el mecanismo de accionamiento siempre
cambie a una posición inferior de servicio normal cuando
se restablece la alimentación después de una
interrupción en una posición intermedia.

Control remoto
Ponga el selector de control S1 en la posición “Remoto”.
De este modo se suministra alimentación de control a
los pulsadores de control remoto o al relé de regulación
a través de una borna del armario de accionamiento
motorizado; los circuitos de control de entrada de los
impulsos de subida y bajada deben conectarse a otras
bornas, tal y como se indica en el esquema. El
mecanismo no puede funcionar en modo local si el
selector S1 está en la posición “Remoto” y a la inversa,
tampoco puede funcionar en modo remoto cuando el
selector está en la posición “Local”.

Funcionamiento paso a paso
El relé de paso a paso (K1) debe estar conectado de
forma que sólo se produzca una maniobra de cambio de
toma cada vez que se accione el selector de subida/
bajada.

Protección contra el funcionamiento
continuo
Un relé (K6) detiene el mecanismo de accionamiento
motorizado en caso de fallo del circuito de funcionamien-
to paso a paso, circunstancia que provocaría un
funcionamiento continuo del mecanismo de
accionamiento motorizado. El relé activa la bobina de
excitación del disyuntor de protección del motor (Q1).

Temporización de los contactos
El diagrama de temporización de los contactos (figura 10)
muestra las secuencias de una maniobra de cambio de
posición de la toma, tanto de subida como de bajada.
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Esquema de circuitos
El esquema muestra el mecanismo en la posición central.

Fig. 9.
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Diagrama de temporización de los contactos

Fig. 10.

S14 Transmisor de posición, potenciómetro
S6 Interruptor de fin de carrera, posición de toma

superior
S7 Interruptor de fin de carrera, posición de toma

inferior

S3 Contactos de retención, de enclavamiento y auxiliares,
Subida

S4 Contactos de retención, de enclavamiento y auxiliares,
Bajada

S15 Contacto de continuación
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Selectores multiposición
El mecanismo admite hasta cinco filas de contactos, incluido
un contacto de continuación si hay posiciones intermedias.

Versión estándar
Control
• Selector de control, Local-0-Remoto.
• Selector de control, Subida-0-Bajada.
• Manivela para maniobra manual.

Protección
• Disyuntor de protección del motor, se activa en caso

de sobrecarga térmica o de sobrecarga magnética.

• Interruptores de fin de carrera, en el circuito de
control y en el del motor.

• Topes mecánicos.

• Contacto de enclavamiento en el circuito de control
para impedir el accionamiento eléctrico durante el
funcionamiento manual.

• Contactos de enclavamiento en los circuitos de
control de subida y de bajada para impedir el
funcionamiento en un sentido de rotación incorrecto
(con una secuencia de fase incorrecta).

• Contactores del motor, con bloqueo eléctrico.

• Protección contra el funcionamiento continuo en caso
de fallo del circuito de control paso a paso.

• Pulsador de parada de emergencia.

Indicadores
• Indicador de posición mecánica

• Topes móviles de señalización de posición máxima y
mínima.

• Banderín rojo de señalización de cambio de tomas en
curso.

• Contador de maniobras.

(Los cuatro indicadores anteriores se pueden ver a
través de la ventana de la puerta del armario.)

• Transmisor de posición, potenciómetro, para señali-
zación de posición remota.

Cableado
El cableado está formado por hilos trenzados con
envolvente de cloruro de polivinilo (PVC) gris. Consulte
la sección Características técnicas para obtener más
información.

Cada cable está marcado con cifras que se correspon-
den con el número de borna adecuado. Todas las
conexiones externas son de resina termoendurecible.
Consulte la sección Características técnicas para
obtener más información.

En caso necesario se puede instalar una protección
contra cortocircuitos (fusibles) para la alimentación de
control y la del calentador en el armario de control o en
un compartimento independiente. El motor no precisa
fusibles, ya que su disyuntor de protección se acciona
en caso de sobrecarga.

Mantenimiento
Todos los cojinetes del mecanismo de accionamiento
motorizado de tipo BUL tienen juntas de caucho y están
permanentemente engrasados. Algunos engranajes y
piezas móviles son de un material autolubrificante. En
condiciones normales de funcionamiento, el mecanismo
de accionamiento motorizado no requiere ningún
engrase durante toda su vida útil.

El mecanismo de accionamiento motorizado se debe
revisar una vez al año.

Para obtener información sobre los procedimientos de
inspección y mantenimiento, consulte la Guía de
mantenimiento correspondiente.

Opciones de diseño
Si desea información sobre las opciones de diseño
disponibles, consulte la Guía de selección y los
formularios de Datos para pedidos.

Si desea opciones distintas de las que aparecen en la
Guía de selección y en los formularios de Datos para
pedidos, consulte a ABB.

Transmisor de
posición

Contacto auxiliar
No cortocircuitante

Contacto auxiliar
Cortocircuitante

Conmutadores de contactos escalonados
para control paralelo
Tipo 1

Número de filas de contactos

Nota: el conmutador general del control paralelo es un contacto auxiliar no cortocircuitante.

1 1 1 21

Tipo 2
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Características técnicas
Versión estándar

220-240/380-420 V, 50 HzTensión del motor, trifásica

Intensidad
Potencia nominal
Velocidad

1,4/0,8 A
0,18 kW
1.370 rpm

Versiones
alternativas

208/360 V, 60 Hz
220-240/380-420 V, 60 Hz
250-280/440-480 V, 60 Hz

Versiones especiales (con
recargo de precio)

120 V, monofásica, 60 Hz
240 V, monofásica, 60 Hz
Opcional

Característica

Tensión del circuito de
control

220 V, 50 Hz 240 V, 50 Hz, 220 V, 60 Hz
120 V, 208 V, 240 V, 60 Hz

110 V, 220 V CC
Opcional

Tensión del calentador 220-240 V 110, 120-127 V Opcional

Selectores multiposición 0,15 A, 230 V CA
0,15 A, 220 V CC
L/R = 40 ms

Indicador de
posición mecánica

posición inferior
marcada con 1

posición central
marcada con N

Opcional

Regletas de conexión del modelo BUL

Número de bornas 28 - Phönix UK 5N
41 A, 800 V CA según IEC
sección:
0,5 - 4 mm2

Número máximo de bornas
admisible (según las
opciones seleccionadas)

122 - Phönix UK 5N
116 - Weidmüller SAK 4/35 PA
92 - Phönix URTK/S Ben
92 - Phönix URTK/S
68 - Phönix OTTA 6

Cableado Tipo H07V2-K, 1,5 mm2, 750 V, 90 °C
Tipo H05V2-K, 0,75 mm2, 500 V, 90 °C

Opcional

Tensión de prueba en los
circuitos de control

2 kV (50 Hz, 1 min)

Calentador anticondensación 50 W

Calentador adicional 100 W, con control por
termostato o higrostato

Tiempo de funcionamiento
aprox. 5 s

Duración del impulso inicial > 0,5 s

Número de vueltas por
accionamiento

del eje de acoplamiento
de la manivela

5
15

Par máx. del eje
de acoplamiento

30 Nm

Número máx. de posiciones 35

Grado de protección
del armario

IP 56 según IEC 60529 (protección contra el polvo y contra chorros de agua a presión)
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Peso
Mecanismo de accionamiento motorizado, tipo BUL: 75 kg

Dimensiones

813

554

39

29

158

308
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