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Llaves con contacto a cuchillas

LINEA T

APLICACIONES
Aptas para gobierno de circuitos
de distinto tipo, estas llaves
deben su eficacia al sistema de
contactos autolimpiantes de
difusión universal. De corte rápido como interruptoras y con
enclavamiento mecánico en sus
tres posiciones como seccionadoras-conmutadoras de
gran capacidad de conducción,
constituyen las llaves manuales
de mediana potencia que mejor
responden al servicio pesado.
Estos aparatos se proveen con
dos tipos de comando:
A) Con comando frontal
estribo (fijo): Las llaves de este
tipo son aptas para instalar en
lugares donde no es necesario
que el comando se separe del
resto de la unidad. Por ejemplo,
paneles fijos con acceso
posterior o lateral.
B) Con comando frontal
rotativo (extraíble): Estas
llaves son adecuadas para
instalar en lugares donde es
necesario que el comando se
separe del resto de la unidad.
Por ejemplo, paneles frontales
removibles; gabinetes con
puerta, donde el comando se
instala en el panel o puerta y el
resto de la unidad en el interior
del gabinete.
Poseen dispositivos de seguridad
que instalado, impide la
extracción del comando, cuando
la llave se encuentra en posición
conectada.
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CARACTERISTICAS
COMPLEMENTARIAS
Armazón portante de acero
tratado contra la corrosión y
provisto de borne para puesta a
tierra. Bases aislantes de alta
rigidez dieléctrica (100.000
V/Cm para 1 mm.) Separación
interfases antiionizante.
CONTACTOS AUXILIARES
A pedido se colocan
microcontactos auxiliares para
señalización o comando.
FIJACION DE LAS LLAVES
A- Con comando estribo
Se efectúa a través de las
perforaciones (2x8,5 mm. para
100A, ó 4x8,5 mm. para
200/400 y 600A.) de las cajas
de accionamiento y/o a través
de las 4xø2 indicadas para las
barras frontales. (cota t-u)
La fijación en panel requiere el
calado rectangular del mismo,
con las medidas acotadas
dentro de las líneas punteadas
que se observan en las figuras
de las cajas de accionamiento.
Este calado permite el paso del
vínculo entre el comando y la
llave.
B- Con comando rotativo
Se efectúa a través de las
cuatro perforaciones ø2 de las
barras de fijación, que se
observan en la vista posterior de
los interruptores y en la vista
frontal de los conmutadores
(cotas t-u).
Enclavamiento mecánico
Las llaves conmutadoras en
sus dos tipos de comando,
poseen un sistema de
enclavamiento mecánico en las
tres posiciones (1- 0- 2).
El desenclavamiento se realiza
en forma manual, expulsando el
perno que para ese efecto se
encuentra ubicado en el
comando o manija de
accionamiento.
Esta operación se debe hacer
al mismo tiempo que se ejecuta
una maniobra. La reposición es
automática al llegar la manija a
su lugar correcto, una vez
liberado el perno.
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