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Disyuntores 1489-M

Disyuntores 1492-SPM

Terminales dobles que ofrecen 
flexibilidad de cableado/barra de bus y 
que se sujetan desde ambos lados para 
mejorar la confiabilidad de la conexión

Adecuado para 
montaje en riel DIN

Ventana indicadora que 
señala el estado del contacto 

rojo: cerrado, verde: abierto

Diseño de terminal 
que ayuda a prevenir 
ausencias de cableado

Impresión resistente a 
arañazos y disolventes

Acepta desconexiones en 
derivación, contactos de señales 
y auxiliares montados a la derecha

Diseño con protección contra contacto 
accidental IP20 (todos los lados)

Terminales dobles que ofrecen 
flexibilidad de cableado/barra de bus y 
que se sujetan desde ambos lados para 
mejorar la confiabilidad de la conexión

Las marcas de aprobación son 
claramente visibles en la parte superior

Adecuado para 
montaje en riel DIN

Ventana indicadora que señala el 
estado del contacto rojo: cerrado, 

verde: abierto

Diseño de terminal que ayuda a 
prevenir ausencias de cableado

Impresión resistente a 
arañazos y disolventes

Diseño con protección contra 
contacto accidental IP20  
(todos los lados)

Acepta diversos accesorios 
de montaje a la izquierda,a 
la derecha y por debajo para 
ahorrar espacio
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Disyuntor en miniatura 1492-D

Disyuntores regionales 188-J, -K

Diseño con protección contra 
contacto accidental IP20 
(todos los lados)

Impresión resistente a  
arañazos y disolventes

Acepta diversos accesorios 
de montaje a la izquierda, a 
la derecha y por debajo para 
ahorrar espacio

Adecuado para el 
montaje en riel DIN

Las marcas de aprobación son 
claramente visibles en la parte superior

Diseño con protección contra contacto  
accidental IP20 (todos los lados)

Impresión resistente a 
arañazos y disolventes

Diseño de terminal que 
ayuda a prevenir ausencias 
de cableado

Acepta diversos accesorios de 
montaje a la izquierda,a la derecha y 
por debajo para ahorrar espacio

Adecuado para el 
montaje en riel DIN

Ventana indicadora 
que señala el estado del 

contacto rojo: cerrado; 
verde: abierto

Las marcas de aprobación son 
claramente visibles en la parte superior

Terminales dobles que ofrecen 
flexibilidad de cableado/barra de bus y 
que se sujetan desde ambos lados para 
mejorar la confiabilidad de la conexión



5   •   Migración a disyuntores en miniatura

Dispositivos de corriente residual 1492-RCDA

Adecuado para el 
montaje en riel DIN

Terminales dobles que ofrecen 
flexibilidad de cableado/barra de bus y 
que se sujetan desde ambos lados para 
mejorar la confiabilidad de la conexión

Impresión resistente a 
arañazos y disolventes

Diseño con protección contra 
contacto  accidental IP20  

(todos los lados)

Las marcas de aprobación 
son claramente visibles en la 

parte superior Diseño de terminal que ayuda a 
prevenir ausencias de cableado

Botón pulsador de prueba para 
verificar la funcionalidad del dispositivo

Ventana indicadora que 
señala el estado del contacto 
rojo: cerrado, verde: abierto

Acepta contactos de señales 
y auxiliares montados a la 
derecha
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La nueva línea de disyuntores en miniatura UL 489 de Allen-Bradley  
tiene mayor rango de corriente, durable impresión a láser y más larga vida útil mecánica.

Las diferencias en especificaciones de los nuevos productos se indican en negrita

1489-A Dimensiones aproximadas (mm) 1489-M

1489-A 
(1P)

1489-M  
(1P)

An-
cho

17.5 17.5

Alto 105 111

Prof. 70 69

Comparaciones de capacidades nominales, homologaciones y características

Capacidad nominal de corriente: 0.5…40 A Capacidad nominal de corriente: 0.5…63 A

Curvas de disparo – C, D Curvas de disparo – C, D

Poder de corte
UL: 14 kA – Curva C: 15-25 A; Curva D: 13-20 A 

10 kA todas las demás capacidades nominales de corriente
IEC: 15 kA

Poder de corte
UL: 10 kA; IEC: 15 kA

Capacidades nominales UL
1P: 277 VCA (0.5…32 A); 240 VCA (35…40 A);

2P, 3P: 480Y/277 VCA (0.5…32 A); 240 VCA (35…40 A)
1P: 48 VCC; 2P: 96 VCC

Capacidades nominales IEC
1P: 240 VCA; 2P, 3P: 415 VCA

Capacidades nominales UL
1P: 277 VCA (0.5...40 A – Curva C/0.5…35 A – Curva D);  

240 VCA (50…63 A – Curva C/40…63 A – Curva D); 
2P, 3P: 480Y/277 VCA (0.5…40 A – Curva C/0.5…35 A – Curva D);  

240 VCA (50…63 A – Curva C/40…63 A Curva D)
1P: 48 VCC; 2P: 96 VCC

Capacidades nominales IEC
1P: 230 VCA; 2P, 3P: 400 VCA

UL 489/CSA C22.2 No. 5.1/EN 60947-2 UL 489/CSA C22.2 No. 5.1/EN 60947-2/GB 14048.2

UL Listed/Certificación CSA/Marca CE/Certificación VDE
UL Listed/Certificación CSA/Marca CE/Certificación VDE/ 

Certificación CCC/Cumple la normativa sobre restricción de 
sustancias peligrosas (RoHs)

Terminales de anillo – disponibles Terminales de anillo – no disponibles al momento del lanzamiento

Clasificación UL para 2 cables 1 cable AWG 18…4; 2-4 cables AWG 18…10 máx. 2 cables por ranura

IP20 Frontal IP20 Todos los lados

Accesorios opcionales

Contacto auxiliar/de señales y desconexión en derivación:  
Montado a la izquierda

Contacto auxiliar, contacto de señales y desconexión en derivación: 
Montado a la derecha

Enclavamiento: un diseño Enclavamiento: Diseños unipolares y multipolares

Barras de bus: no se pueden cortar, serie A Barras de bus: no se pueden cortar,  
serie D (cambio de número de catálogo)

Nota: Los accesorios y las barras de bus anteriores no pueden combinarse con accesorios y barras de bus nuevos

Desconexión en derivación Contacto aux./de señales Bloqueo Barra de bus
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La nueva línea de disyuntores UL 1077 de Allen-Bradley  
tiene mayor rango de accesorios, durable impresión a láser y más larga vida útil mecánica.

Las diferencias en especificaciones de los nuevos productos se indican en negrita

1492-SP Dimensiones aproximadas (mm) 1492-SPM

1492-SP 
(1P)

1492-SPM 
(1P)

An-
cho

17.5 17.5

Alto 80 88

Prof. 70 69

Comparaciones de capacidades nominales, homologaciones y características
(Las diferencias en especificaciones de los nuevos productos se indican en negrita).

Capacidad nominal de corriente: 0.5…63 A  
(Curva D 50 y 63 A IEC solamente) Capacidad nominal de corriente: 0.5…63 A

Curvas de disparo – B, C, D Curvas de disparo – B, C, D

Poder de corte
UL: 5/10 kA; IEC: 10/15 kA

Poder de corte
UL: 5/10 kA; IEC: 15 kA

Capacidades nominales UL
1P(+N): 277 VCA

2P, 3P(+N): 480Y/277 VCA
1P: 48 VCC; 2P: 96 VCC

Capacidades nominales IEC
1P(+N): 240 VCA; 48 VCC
2P, 3P(+N): 240/415 VCA

2P: 96 VCC

Capacidades nominales UL
1P(+N): 277 VCA

2P, 3P(+N): 480Y/277 VCA
1P: 48 VCC; 2P: 96 VCC

Capacidades nominales IEC
1P(+N): 230 VCA

2P, 3P(+N): 400 VCA

UL 1077/CSA 22.2 No. 235/EN 60947-2/GB 10963 UL 1077/CSA C22.2 No. 235/EN 60947-2/GB 14048.2

UL Recognized/Certificación CSA/Marca CE/GL (Naval)/Certificación CCC
UL Recognized/Certificación CSA/Marca CE/Certificación CCC/ 
Certificación VDE/Cumple la normativa sobre restricción de 

sustancias peligrosas (RoHs)

Diseño de terminal de jaula sencillo Terminal de jaula doble con apriete bidireccional

Par de apriete 
AWG 18…12: 21 pulg.•lb 
AWG 10…8: 25 pulg.•lb 

AWG 6: 36 pulg.•lb

1 cable AWG 18…6; 2 cables AWG 18…10

Par de apriete 
AWG 18…16: 13.3 pulg.•lb 
AWG 14…10: 17.7 pulg.•lb 

AWG 8…4: 39.8 pulg.•lb

1 cable AWG 18…4; 2-4 cables AWG 18…10 máx. 2 cables por ranura

Temperatura de calibración 30 ˚C Temperatura de calibración 40 ˚C

IP20 Frontal IP20 Todos los lados

Accesorios opcionales

Contacto auxiliar/de señales y desconexión en derivación:  
Montado a la izquierda

Contacto auxiliar, contacto de señales y desconexión en derivación: 
Montaje al lado derecho, izquierdo y por debajo

Enclavamiento: un diseño Enclavamiento: Diseños unipolares y multipolares

Barras de bus: se pueden cortar, 1 m, serie A Barras de bus: se pueden cortar, 1 m, serie A

Nota: Los accesorios anteriores no pueden combinarse con accesorios nuevos

Desconexión en derivación Contacto aux./de señales Bloqueo Barra de bus
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La nueva línea de disyuntores en miniatura UL 1077 de Allen-Bradley  
ofrece protección frente a sobrecorriente y cortocircuitos en circuitos de CC de mayor voltaje.

Las diferencias en especificaciones de los nuevos productos se indican en negrita

1489-D Dimensiones aproximadas (mm) 1492-D

1489-D 
(1P)

1492-D 
(1P)

An-
cho

17.5 17.5

Alto 105 88

Prof. 70 69

Comparaciones de capacidades nominales, homologaciones y características
(Las diferencias en especificaciones de los nuevos productos se indican en negrita).

Capacidad nominal de corriente: 2…40 A Capacidad nominal de corriente: 0.5…63 A

Curvas de disparo – C Curvas de disparo – C

Poder de corte
UL: 10 kA; IEC: 10 kA

Poder de corte
UL: 10 kA; IEC: 10 kA

Capacidades nominales UL
1P: 125 VCC
2P: 250 VCC

Capacidades nominales IEC
1P: 250 VCC
2P: 500 VCC

Capacidades nominales UL
1P: 250 VCC
2P: 500 VCC

Capacidades nominales IEC
1P: 250 VCC
2P: 500 VCC

UL 489/CSA 22.2 No. 5/EN 60947-2 UL 1077/CSA C22.2 No. 235/EN 60947-2

UL Listed/Certificación CSA/Certificación VDE/ 
Marca CE/Cumple la normativa sobre restricción de sustancias 

peligrosas (RoHs)

UL Recognized/Certificación CSA/Certificación VDE/ 
Marca CE/Cumple la normativa sobre restricción de sustancias 

peligrosas (RoHs)

Diseño de terminal de jaula sencillo Terminal de jaula doble con apriete bidireccional

Par de apriete 
AWG 18…12: 21 pulg.•lb 
AWG 10…8: 25 pulg.•lb 

AWG 6: 36 pulg.•lb

1 cable AWG 18…6; 2 cables AWG 18…10

Par de apriete 
AWG 18…16: 13.3pulg.•lb 
AWG 14…10: 17.7pulg.•lb 

AWG 8…4: 39.8pulg.•lb

1 cable AWG 18…4; 2-4 cables AWG 18…10 máx. 2 cables por ranura

Temperatura de calibración UL: 40 ˚C 
Temperatura de calibración EN/IEC: 30 ˚C

Temperatura de calibración UL: 25 ˚C 
Temperatura de calibración EN/IEC: 55 ˚C

IP20 Frontal IP20 Todos los lados

Accesorios opcionales

Contacto auxiliar/de señales y desconexión en derivación:  
Montado a la izquierda

Contacto auxiliar, contacto de señales y desconexión en derivación: 
Montaje al lado derecho, izquierdo y por debajo

Enclavamiento: un diseño Enclavamiento: Diseños unipolares y multipolares

Barras de bus: se pueden cortar, 1 m, serie A Barras de bus: se pueden cortar, 1 m, serie A

Nota: Los accesorios anteriores no pueden combinarse con accesorios nuevos

Desconexión en derivación Contacto aux./de señales Bloqueo Barra de bus
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La nueva línea de disyuntores regionales* de Allen-Bradley ofrece dos opciones de 
poder de corte, mayor gama de accesorios y más larga vida útil mecánica.
Las diferencias en especificaciones de los nuevos productos se indican en negrita. 
*Disponibles solo en China y Europa

188-A, -B Dimensiones aproximadas (mm) 188-J, -K

188-A  
(1P)

188-J 
(1P)

An-
cho

17.5 17.5

Alto 80 85

Prof. 70 69

Comparaciones de capacidades nominales, homologaciones y características
(Las diferencias en especificaciones de los nuevos productos se indican en negrita).

Capacidad nominal de corriente: 0.16…63 A Capacidad nominal de corriente: 0.5…63 A

Curvas de disparo – B, C, D Curvas de disparo – B, C, D

Poder de corte (Icn) 188-A: 10 kA
Poder de corte (Icn) 188-B: 6 kA

Poder de corte (Icn) 188-J: 10 kA
Poder de corte (Icn) 188-K: 6 kA

Voltaje operacional nominal (Ue)
1P(+N): 230 VCA

2P, 3P(+N), 4P: 400 VCA

Voltaje operacional nominal (Ue)
1P(+N): 230 VCA

2P, 3P(+N), 4P: 400 VCA

Normas: EN 60898-1, GB 10963 Normas: EN 60898-1, GB 10963

Marca CE/Certificación CCC/Cumple la normativa sobre restricción de 
sustancias peligrosas (RoHs)

Marca CE/Certificación CCC/Certificación VDE/Cumple la normativa 
sobre restricción de sustancias peligrosas (RoHs)

Temperatura de calibración 30 °C Temperatura de calibración 30 °C

Diseño de terminal de jaula sencillo Diseño de terminal de jaula sencillo

IP20 Frontal IP20 Todos los lados

Accesorios opcionales

Contacto auxiliar/de señales y desconexión en derivación: Montado a la 
izquierda

Contacto auxiliar, contacto de señales y desconexión en derivación: 
Montaje al lado derecho, izquierdo y por debajo

Enclavamiento: un diseño Enclavamiento: Diseños unipolares y multipolares

Barras de bus: se pueden cortar, diferentes longitudes, serie C Barras de bus: se pueden cortar, diferentes longitudes,  
serie D (cambio de número de catálogo)

Nota: Los accesorios anteriores no pueden combinarse con accesorios nuevos

Desconexión en derivación Contacto aux./de señales Bloqueo Barra de bus

(se muestra 188-A) (se muestra 188-J)
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La nueva línea de dispositivos de corriente residual UL 1053 de Allen-Bradley  
se usa junto con MCB para protección de circuito contra fallos de tierra no detectados. 

Las diferencias en especificaciones de los nuevos productos se indican en negrita

1492-RCD Dimensiones aproximadas (mm) 1492-RCDA

1492-RCD
(2P)

1492-RCDA 
(2P)

Ancho 35 35

Alto 80 88

Prof. 60 67

Comparaciones de capacidades nominales, homologaciones y características
(Las diferencias en especificaciones de los nuevos productos se indican en negrita).

Capacidad nominal de corriente: 16…80 A Capacidad nominal de corriente: 25…80 A

Sensibilidad 30…500 mA Sensibilidad 30…500 mA

2P, 4P: IEC/EN 230/400 VCA 2P, 4P: UL 480Y/277 VCA 
IEC/EN 230/400 VCA

EN 61008 UL 1053/ANSI/NFPA 70/EN 61008
CSA C22.2 No. 144/GB 16916

Certificación VDE
Reconocimiento cURus/Marca CE/Certificación CCC/Certificación VDE/ 

Cumple la normativa sobre restricción de sustancias peligrosas 
(RoHs)

IP2X – Frontal IP2X - Terminales/IP4X - Envolvente

Contacto aux./de señales Contacto aux./de señales – Montaje al lado derecho

Ventana indicadora en la versión 4P Ventana indicadora en las versiones 2P y 4P

Diseño de terminal de jaula sencillo Terminal de jaula doble con apriete bidireccional

Accesorios opcionales

Contacto auxiliar/de señal: Montado a la derecha Contacto auxiliar y de señales: Montado a la derecha

Barras de bus: ninguna Barras de bus: se pueden cortar,  
1 m (para conexión de RCD a 188-J, -K MCB)

Nota: Los accesorios anteriores no pueden combinarse con accesorios nuevos

Contacto aux./de señales Barra de bus
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Preguntas frecuentes

¿Por qué cambiamos los disyuntores en miniatura?
Los nuevos disyuntores en miniatura ofrecen más larga vida útil de operación mecánica, 
rangos de corriente más altos y un diseño de terminales doble que proporciona la mejor 
conexión de múltiples conductores (barra de bus y cable). Además, hay más opciones 
para accesorios, incluido un innovador contacto auxiliar que se monta por debajo del 
1492-SPM, 1492-D y 188-J, -K, y no se requiere espacio de riel DIN adicional.

¿Son los nuevos disyuntores de tamaño similar?
Sí, los nuevos disyuntores tienen el mismo ancho de polos que los antiguos, y solo 
diferencias menores en altura y profundidad.

¿Puedo combinar los nuevos disyuntores con los existentes?
Sí, sin embargo, debe evaluarse la compatibilidad de las barras de bus, si se usan.

¿Puedo usar las mismas barras de bus que antes?
Los productos 1489-M y 188-J, -K requieren el uso de nuevas barras de bus. Las barras de 
bus 1492-SPM y 1492-D no se han modificado. En ambos casos, no será posible conectar 
disyuntores antiguos y nuevos con la misma barra de bus.

¿Puedo usar los mismos accesorios?
Estos son disyuntores con nuevo diseño y deben usarse con la nueva línea de accesorios. 
La mayoría de nuevos accesorios se montan al lado derecho.
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Product Selection Toolbox
Nuestra gran variedad de selección de productos y herramientas 
de configuración de sistemas le ayudan en la elección y en la 
aplicación de nuestros productos.
www.rockwellautomation.com/en/e-tools

Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE. y Rockwell Software son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc. Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son 
propiedad de sus respectivas empresas.

Herramientas de selección
Rockwell Automation proporciona una amplia gama de herramientas de selección para los nuevos 
disyuntores, a fin de ayudarle a seleccionar el producto correcto para sus necesidades. Se puede obtener 
acceso a estas herramientas en línea o a través de su distribuidor local.

Distribuidor local
Visite nuestro sitio web para encontrar su distribuidor local.
www.rockwellautomation.com/distributor
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Approximate Dimensions —  125 A, G-Frame

Cat. No. 140G-G-RMB or 140G-G-RMY Direct Rotary Operating Handle

Drilling: See Detail “A”

Min. door rotation radius

‡ Rotary handle operating mechanism on molded case circuit breaker♣ Door drilling template with direct rotary handle
♦ Required 25 mm insulating phase barriers provided

Cat. Nos. 140G-G-TLC13, 140G-G-TLC14 Terminals (Copper Only Lug)

‡ Front terminals 

Cat. No. 140G-G-MTL63, -MTL64 Terminal (Multi-Cable Terminal Lug)

♣ Required terminal covers with IP40 protection provided
∆ Terminal lugs for multi-cable connection

Directorio de productos en línea
Nuestra extensa gama de productos está 
diseñada para mejorar sus procesos en cada 
etapa de su ciclo de fabricación.
http://ab.rockwellautomation.com/Circuit- 
and-Load-Protection/Circuit-Breakers

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), la mayor empresa del mundo dedicada a la automatización industrial, logra que sus 
clientes sean más productivos y que el mundo sea un lugar más sustentable. Nuestras marcas líderes Allen-Bradley® y Rockwell 
Software® son reconocidas por su innovación y excelencia en todo el mundo.


