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Interruptores - Seccionadores

El interruptor-seccionador
más compacto del mercado actual

Gracias a un nuevo diseño en la construcción de 
los contactos y a su reducido tamaño, los nuevos 
seccionadores OT ofrecen las funciones más eficaces
de interrupción y seccionamiento.

- La construcción por doble muelle, junto con algunos 
nuevos componentes, permite obtener un mecanismo 
de actuación con un diseño muy innovador y realmente 
compacto.

- La posibilidad de montaje de contactos auxiliares en
el interior del mismo mecanismo, minimiza la necesidad
de espacio.

- El mínimo recorrido que realiza la corriente en el interior 
del interruptor permite una construcción de los contactos 
optimizada.

Máxima fi abilidad
en el mínimo espacio

Las excepcionales prestaciones (eléctricas y mecánicas) 
junto con un diseño extremadamente compacto de 
los interruptores, contribuyen al ahorro de espacio en 
la instalación y a la adaptación de los mismos a las 
condiciones de instalación más dificiles.

- La nueva gama OT ofrece las potencias asignadas, 
más altas del mercado. Todas las corrientes térmicas 
asignadas (Ith) son válidas tanto en ambiente como en 
envolventes, sin necesidad de aplicar ningún tipo de 
declasamiento o aumentar el tamaño de la envolvente.

Las nuevas gamas (hasta 1250A) mantienen la misma 
corriente asignada de empleo en cualquier categoría 
de utilización (AC-21...23A) para todas las tensiones de 
servicio hasta 690V. 
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Instalación y protección

La nueva gama de interruptores-seccionadores OT ofrece las funciones más efi caces de 
interrupción y seccionamiento maximizando los benefi cios y optimizando sus aplicaciones.

Fácil instalación:
El eje telescópico 
no requiere ningún 
mecanizado y los 
accesorios pueden 
montarse sin necesidad 
de usar herramientas.

Flexibilidad de montaje:
El soporte orientable 
de fi jación a pared, 
proporciona mayor 
fl exibilidad ya que 
puede ser fi jado en tres 
posiciones distintas  
(0º, 45º ó 90º).

Facilidad de cableado:
Los terminales están 
específi camente 
diseñados para permitir 
la conexión de dos 
cables de menor 
sección en el mismo 
terminal, facilitando así el 
cableado.

El cableado auxiliar está 
agrupado y protegido 
en el interior de unas 
pequeñas ranuras.

Gracias a los 
cubrebornes, preparados 
para el uso de cables 
y/o barras, se evita 
el contacto con los 
terminales, alcanzando 
fácilmente el grado de 
protección IP3X.

Conectando el mando di-
recto con el mando reenvi-
ado a puerta a través de un 
eje pasante, se consigue un 
uso del seccionador más 
versátil y fl exible. Además, 
la seguridad del usuario 
queda garantizada gracias 
al triple bloqueo por canda-
dos en posición de abierto.

Estado de 
los contactos 
fácilmente 
visible desde 
el exterior: 
seguridad 
total.



Interruptores - Seccionadores OT
OT16…OT160
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Interruptores - Seccionadores OT160. 
Montaje sobre placa base y carril DIN
Incluyen mando de plástico negro, IP65, con indicación I-O/ON-OFF y eje como estándar (210 mm). Con 
enclavamiento por candado en posición O-OFF (máx. 3) y con bloqueo puerta en posición I-ON (falseable 
por personal autorizado). En las versiones tetrapolares el polo de neutro es de cierre y apertura 
simultáneo como los principales (tipo OTZNA) y está montado a la izquierda del interruptor. El eje es de 
tipo telescópico y ajustable para diferentes profundidades de instalación (el eje no requiere mecanizado).

Ith bmE oseP o  NDUgidóC opiT ed oremúN A32-CA/A22-CA 
solop adangisa etneirroc 

V 514 oelpme ed 
]du[ ]gk[    ]A/A[ ]A[

200 160/135 3 OT160E3 171730160AB         1,20 1
   

Montaje sobre perfi l DIN o placa base
Ith AC-22A/AC-23A Eje Cable Polos Tipo Código NDU Peso Emb/ud
 corriente adecuado sección
 asignada de
 empleo 400 V
[A] [A/A] [mm] [mm 2 ]du[ ]gk[    ]

Interruptores - Seccionadores de 3 ó 4 polos, con mando directo
Bornes protegidos IP20. Cuarto polo funcionamiento simultáneo con los contactos principales, montado 
en el lateral izquierdo.
Para conseguir el cuarto polo adelantado al cierre y retrasado a la apertura, debe solicitarse el interruptor 
de 3 polos OT_F3 y el cuarto polo OTPL_FP. Se suministra con mando directo.

25 16/16 6 0,75...10 3 OT16F3 171730016AB          0,09 1

32 25/20 6 0,75...10 3 OT25F3 171730025AB  0,09 1

40 40/23 6 0,75...10 3 OT40F3 171730032AB  0,43 1

63 63/45 6 1,5...35 3 OT63F3 171730063AB  0,26 1

80 80/75 6 1,5...35 3 OT80F3 171730080AB  0,26 1

115 100/80 6 10...70 3 OT100F3 171730100AB  0,40 1

125 125/90 6 10...70 3 OT125F3 171730125AB  0,40 1
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Interruptores - Seccionadores OT
Tabla de selección OT16…OT125
Montaje sobre perfi l DIN o placa base

OT16F...OT125F

 1 Interruptor - Seccionador OT
 2 Eje
 3 Terminales para cables
 4 Cuarto polo, terminales N y PE
 5 Contacto auxiliar
 6 Cubrebornes
 7 Anillo para alineación del eje
 8 Placas indicadoras
 9 Mando selector
10 Maneta de montaje directo
11 Mando tipo empuñadura
12 Kit de conversión
13 Accesorios de etiquetado
14 Accesorios de bloqueo
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OTP_40_
(derecha o izquierda)

 OH_S1_ Negro, rojo-amarillo, plata, gris: I-O, ON-OFF sin enclav.

 OH_S3_ Negro, rojo-amarillo, plata, gris: I-O, ON-OFF con enclavamiento

 OH_S2_ Negro, rojo-amarillo, plata, gris: I-O, ON-OFF

 OH_45J6_ Negro, rojo-amarillo, plata, gris: I-O, ON-OFF, gris: I-O

 OA1G_ 1N.C., 1N.A.

 OA2_ 1N.A. + 1N.C.

–

OTP_80_
(derecha o izquierda)

OTP_125_
(derecha o izquierda)

4.o polo

Manetas
IP 54

Manetas
IP 65

Ejes

Contactos
auxiliares

Cubrebornes

 16 25 40Tamaño

Tipos

 63 80  100 125

 OT16F_ OT25F_ OT40F_  OT63F_ OT80F_  OT100F_ OT125F_

 OX_ Longitud: 85...400 mm

OTS 40_ OTS 80_ OTS 125_
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Interruptores - Seccionadores OT
Tabla de selección OT16…OT125
Montaje sobre perfi l DIN o placa base

1 Interruptor - Seccionador OT
2 Terminales para cables
3 Cuarto polo, terminales N y PE
4 Contacto auxiliar
5 Cubrebornes
6 Placas indicadoras
7 Mando selector
8 Mando tipo empuñadura

OT16F...OT125F

 OA1G_ 1N.C., 1N.A.

 OA2_ 1N.A. + 1N.C.

Contactos
auxiliares

Cubrebornes OTS 40_ OTS 80_ OTS 125_

�

�
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OTP_40_
(derecha o izquierda)

OH_S1P_  OH_S3P_ –

OH_S1R_  OH_S3R_

OH_S2R_

–

OTP_80_
(derecha o izquierda)

OTP_125_
(derecha o izquierda)

Tamaño

Tipos

4.o polo

Manetas IP 54
Negro, rojo-amarillo, plata
I-O, ON-OF

 16 25 40

 OT16FT_ OT25FT_ OT40FT_

OH_S2P_

OH_S2R_

 63 80

OT63FT_ OT80FT_

 100 125

OT100FT_ OT125FT_

�

�

�

Manetas IP 65
Negro, rojo-amarillo, plata
I-O, ON-OF


