
Desconectadores

Estilos cuchilla rotativa y visible



Diseñada para mercados globales, la gama de desconectadores de Allen-Bradley 
ofrece múltiples mecanismos de operación, cuerpos de interruptor y opciones de 
montaje para satisfacer los requisitos específicos del cliente.

Cartera de desconectadores

Importancia de los desconectadores

Aislamiento

Un desconectador interrumpe la alimentación 
eléctrica a un circuito eléctrico o a un grupo de 
circuitos eléctricos. Pueden usarse como dispositivos 
de desconexión principales en centralitas o como 
desconectadores de alimentadores.

Poder de corte

• La capacidad de interrupción de hasta 200 kA 
permite usar una sola unidad para muchas 
aplicaciones

• Coordinación de corriente de cortocircuito (SCCR) 
con contadores, relés de sobrecarga y arrancadores 
de motor de Allen-Bradley

• Consulte nuestro sitio web de SCCR global para 
obtener más información:  
www.rockwellautomation.com/support/global-sccr.
page

Funcionamiento

Los desconectadores montados dentro de un 
envolvente están disponibles con una gama de 
manetas de montaje en brida o manetas estilo 
rotatorio para cumplir con requisitos internacionales. 
El envolvente y los enclavamientos de puerta ofrecen 
un nivel adicional de seguridad para el operador, ya 
que evitan que se abran las manetas y las puertas 
mientras el desconectador está energizado. 
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Característica Rotativa Cuchilla visible
Opción de montaje  
en brida

✓ ✓

Opción de maneta rotativa ✓

Accionamiento por cable ✓ ✓

Accionamiento  
de varilla/eje

✓ ✓

Clasificaciones IEC hasta 1,250 A 600 A
Clasificaciones UL hasta 1,200 A 600 A
Capacidad nominal 
dieléctrica hasta

200 kA 200 kA

Cumple con los requisitos 
NFPA 79

✓ ✓

Desconectador en el 
motor

*

Estilos de operación

Rotativo – sin fusible

• Se expande hasta 1,250 A para IEC, y 1,200 A para UL

• Apropiado como medio de desconexión  
en el motor (UL 508)

• Apropiado como medio de desconexión de entrada 
de servicio (UL 98)

Cuchilla visible 

• Las cuchillas claramente visibles  
determinan si el interruptor está  
encendido o apagado

• Clasificaciones de 30…100 A, tripolar,  
600 VCA/CC

• Clasificaciones de 200…600 A, tripolar, 
600 VCA/CC también disponibles

• Apropiado como medio de desconexión de 
entrada de servicio (UL 98)

Estilo rotativo

Estilo fusible disponible 
con juegos de bloques 
de fusibles modulares

Estilo cuchilla visible

*Opciones disponibles

Rotativo – con fusible

• Se expande hasta 1,250 A para IEC, y 800 A para UL

• Apropiado como medio de desconexión  
en el motor (UL 508)

• Apropiado como medio de desconexión de entrada 
de servicio (UL 98)
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194R – Con fusible

El diseño compacto y portafusible integral del desconectador 
con fusible Boletín 194R reduce los requisitos de espacio de 
panel.

• Alta capacidad nominal de corriente de cortocircuito

• Diseño de contacto seguro

• Cada fase cuenta con aislamiento eléctrico, lo que minimiza 
la posibilidad de cortocircuito de fase a fase

• Conmutación de doble interrupción para aislamiento total 
del lado de carga y línea de fusible cuando el interruptor está 
apagado

• Cumple con las especificaciones de RoHS  
(restricción de sustancias peligrosas)

Con fusible: 20…1,250 A para los mercados IEC  
Con fusible: 30…800 A para los mercados UL

Estilo rotativo

Los fusibles están eléctrica-
mente aislados de la línea y de 
la carga cuando el desconec-
tador está en la posición OFF 
(desactivado)

Operación lateral disponible 
para desconectadores con 
fusible de 100…1,250 A, 
también disponibles para 
30…60 A con accesorio 
adicional

Homologación

• CE

• Certificación CSA – Archivo No. LR1234

• UL Listed – Archivo No. E 14841; Guía No. NLRV

• UL Listed – Archivo No. E 47426; Guía No. WHTY
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194R – Sin fusible

Los desconectadores sin fusible boletín 194R son 
resistentes y durables, y están aprobados para uso en 
aplicaciones y entornos exigentes. 

• Tamaño compacto para interruptores UL e IEC

• Apropiado para categorías de utilización severas  
(AC-22 y AC-23)

• Apertura y cierre rápidos, independientes del operador, 
que permiten que el interruptor se cierre ante un 
cortocircuito y que opere altas cargas inductivas

Homologación

• CE

• Certificación CSA – Archivo No. LR1234

• UL Listed – Archivo No. E 14841; Guía No. NLRV

• UL Listed – Archivo No. E 47426; Guía No. WHTY

Los contactos de barrido permiten 
alta resistencia al cortocircuito

Industrias objetivo

• Alimentos y bebidas

• Manejo de materiales

• Embalaje
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1494U – Universal 

Con un nivel adicional de indicación visual 
de encendido y apagado, el desconectador 
de cuchilla boletín 1494U ofrece un diseño 
universal para operación de varilla o cable.

• Con y sin fusible

• Dimensiones más reducidas

• Cumple con los requisitos NFPA 79

• Enclavamiento del envolvente – Impide 
que la maneta se ponga en la posición ON 
cuando la puerta está abierta

Bloques de fusibles

• Base común para 30/60/100 A

• Barreras de fase integradas

• Portafusibles J y R disponibles para diversos estilos 
de fusible

Estilo cuchilla visible

Homologación

• Marcado CE

• Certificación CSA

• UL Listed

• CCC
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Construcción de cuchilla visible

• Indicación confiable de cuchilla visible

• Cuchillas visibles – el interruptor está desactivado

• Cuchillas ocultas – el interruptor está activado

Sistema operado por 
varilla 

• Una longitud de varilla 
para envolventes con 
profundidades de hasta 19"

Diseño universal

• Ofrece flexibilidad 
de instalación para 
aplicaciones con 
operación de varilla 
o cable

Sistema operado  
por cable 

• Cables disponibles en 
longitudes de 3, 4, 5 y 6 pies

• Diseño de cable más 
delgado para mayor 
flexibilidad y menor 
diámetro de flexión (6 pulg.)

Industrias 
objetivo

• Automotriz
• Alimentos y bebidas 
• Petróleo y gas
• Tratamiento de 

agua/Aguas 
residuales

• Papel y embalaje

• Servicios públicos y 
minería

• Fabricación 
industrial
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Accesorios

La variedad de accesorios para nuestra gama de desconectadores le permite personalizar el interruptor para 
satisfacer sus necesidades, a la vez que proporciona aislamiento a los dispositivos flujo abajo.

Mecanismos y manetas de operación
La operación y las opciones de montaje flexibles se adaptan a casi cualquier aplicación.

Orejetas de conexión
Orejetas de conexión de uno y varios puertos que permiten la instalación fácil de múltiples cables. 

Cubierta protectora
Mayor seguridad para el cliente con la cubierta opcional protectora del dorso 
de la mano, diseñada para proteger contra los lados de línea y carga del 
interruptor.

Manetas rotativas 194R

Orejetas de conexión de uno o múltiples puertos 1494U

Maneta interna NFPA79Manetas 194R y 1494U

Orejetas de conexión de uno o 
múltiples puertos 194R

Mecanismo de 
cable 1494U
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Desconectador en el motor

194E – Interruptores  
de carga

• Configuraciones de montaje en la base/riel DIN  
o puerta frontal 

• Disponible en configuraciones  
de activado/desactivado y cambio 

• Interruptores de 3 y 6 polos 

• Manetas para candado disponibles  
(hasta 3 candados) 

194L – Interruptores de control  
y carga 

• Disponibles para configuraciones de interruptor de 
activar/desactivar, de cambio, estrella-triángulo (estrella-
delta), inversor, amperímetro, voltímetro e interruptor 
de contactos escalonados 

• Configuraciones de montaje en la puerta frontal, la 
base/riel DIN 

• Versiones de 1…6 polos 

• Manetas para candado disponibles (hasta 3 candados) 
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Interruptores giratorios para desconexión 194R

• Función de bloqueo-etiquetado de seguridad

• Se usa como aislamiento en el motor

• Opciones de envolvente:

 – Termoplástico, NEMA 4/4X
 – Metal pintado, NEMA 3/4/12
 – Acero inoxidable, tipo 4/4X

Desconectadores de seguridad para zonas 
peligrosas 1494G

• Ventana visora para mostrar las cuchillas del interruptor

• 30…Clasificaciones de interruptor 100 A

• Envolvente empernado Tipo 3R, 7 y 9 con respiradero y 
drenaje

• Certificaciones para lugares con gas peligroso o polvo Clase I, 
División 1 y 2, Grupos C y D y Clase II, Grupos E, F y G

Desconectadores de seguridad para la industria de 
productos pesados 1494G

• Cuchillas del interruptor totalmente visibles 

• Para uso en aplicaciones e interiores y exteriores

• Clasificaciones de interruptor de 30…600 A

• Opciones de envolvente:
 – Metal pintado, NEMA 3R/4/12 
 – Acero inoxidable, NEMA 4/4X 

Desconectadores de seguridad industriales/para 
uso general 1494H

• 30…Clasificaciones de interruptor 200 A

• Tipos de envolvente 1, 3R o 12 

• Taladros de montaje internos para ahorrar tiempo en la 
instalación

Desconectadores en envolvente
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Selección de desconectadores

¿Cuál es su tipo de envolvente? ¿Requiere maneta montada en la brida 
o maneta a través de la puerta?

¿Es fija o flexible la ubicación de  
montaje del desconectador?

¿Necesita más 
control que control de 
encendido/apagado  

(o cambio)?

Desconectador  
de cuchilla visible  

(1494U/V) 

Interruptores de control 
y carga IEC  

(194L)

Interruptores  
de carga IEC  

(194E)

Desconectador  
de cuchilla visible 

(1494U/C)

Maneta de montaje en brida 
(maneta de brida)

Maneta de montaje a través de 
la puerta (maneta rotativa)

Alimentador (UL 98)

UL 508

Fijo  
(operado por varilla)

Flexible  
(operado por cable)

Sí No

¿Necesita un desconectador de 
derivación o de alimentador?

Desconectador giratorio  
(194R)

Desconectadores  
de seguridad  

en  
envolvente  
(1494H/HL)

Hay múltiples tipos de desconectadores disponibles para satisfacer diversos requisitos de aplicación y códigos locales. 
Responder estas preguntas básicas puede ayudar a identificar el mejor desconectador para su aplicación.
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Connect with us.

Distribuidor local 
Visite nuestro sitio web para encontrar su distribuidor local.
www.rockwellautomation.com/distributor

Directorio de productos en línea
Nuestra gama de desconectadores está diseñada para proteger sus 
inversiones en fabricación.

ab.rockwellautomation.com/Circuit-and-Load-Protection 
Disconnect-Switches

Capacidades nominales de corriente  
de cortocircuito globales
Determine la capacidad de cortocircuito de su panel industrial con 
la herramienta de selección SCCR. 
www.rockwellautomation.com/global/support/global-sccr.page
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