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Contactores de corriente alterna 
tripolares SIRIUS 3RT
Datos técnicos de contactor tripolar S3

Ciclos de 
maniobras
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Sí, entre los contactos principales y los contactos auxiliares de 
apertura, así como de los bloques de contactos auxiliares

-25 hasta +60 en servicio, -55 hasta +80 en almacén

IP 20, sistema de accionamiento IP 40

10/5 y 5/10

15/5 y 8/10

Conectado el punto        Conectado el punto            Conectado ambos
de presión delantero      de presión trasero               puntos de presión

0,75 hasta 25        0,75 hasta 25                  máx. 2 x 16
0,75 hasta 25        0,75 hasta 25                  máx. 2 x 16
0,75 hasta 35        0,75 hasta 35                  máx. 2 x 25
0,75 hasta 16        0,75 hasta 16                  máx. 2 x 16
6 x 9 x 0,8        6 x 9 x 0,8                  2 x (6 x 9 x 0,8)

18 hasta 2        18 hasta 2                  máx. 2 x 2

18 x 10                             En la conexión de pletinas mayor de 12 x 10 mm,        
                                          se necesita la tapa 3RT19 46-4EA1 para 
                                          mantener la distancia entre fases.
10 hasta 50                     En la conexión de conductores mayores de
10 hasta 70                     25 mm2 se necesita la tapa 3RT19 46-4EA1
7 hasta 1/0                      para mantener la distancia entre fases.

M 6 x 20

4 hasta 6 (36 hasta 53 lb.in)

2 x (0,5... 1,5); 2 x (0,75... 2,5) conforme a IEC 947; máx. 2 x (0,75... 4)
2 x (0,5 hasta 1,5); 2 x (0,75 hasta 2,5)
2 x (18 hasta 14)

M3
0,8 hasta 1,2 (7 hasta 10,3 lb.in)

Datos generales

Contactor   Tamaño
    Tipo

Vida útil mecánica    Aparatos básicos
    Aparatos básicos con bloque de contactos
    auxiliar montado

Tensión asignada de aislamiento Ui
(grado 3 de ensuciamiento)

Separación segura entre bobina y contactos principales
(según DIN VDE 0106, parte 101 y A1)

Guía forzada

Temperatura ambiente admisible

Grado de protección según IEC 947-1 y DIN 40 050

Resistencia al choque Impulso rectangular  c.a.

   Impulso senoidal   c.a.

Secciones de conexión

Conexión por tornillo 
(se pueden conectar
1 ó 2 conductores)

Conexión de pletinas
de cobre taladradas

Sin borne de caja con
terminales de cable
(se pueden conectar
1 ó 2 conductores)
           
                                              

Conductor principal
con borne de caja
(según DIN EN 50 027)
flexible con manguito
flexible sin manguito
multifilar
unifilar
conductor de cinta plana (cantidad x
ancho x grosor)

cables AWG

Máx. dimensiones transversales

Flexibles con terminales de cable
multifiliar con terminal de cable

cables AWG, unifilar o multifilar

Tornillos de conexión

par de apriete

Conductor auxiliar
unifilar
flexible con manguitos
cables AWG, unifilar o multifilar

Tornillos de conexión

par de apriete


