info
Serie S7
Interruptor de alto rendimiento

150C0 V
D

Alto nivel de seguridad
Máximo rendimiento
Corte rotativo, doble por
polo y de alta velocidad.
Las pérdidas de potencia
más bajas del mercado.

Gracias a su mecanismo
de salto potente e imánes
móviles, que mejoran la
extinción del arco.

Adecuado para
ambientes extremos
Soporta altas temperaturas,
sin derating hasta 80 ºC.

0º

Accionamiento versátil
y Diseño compacto
45º

Posibilidad de accionamiento
frontal o lateral. Compatible
con una amplia variedad de
accesorios.
Hasta 500A - 1500 Vdc en un
equipo de 2 polos con una
huella reducida.

90º

Fácil de instalar
Larga vida útil
La capacidad de corte
rápida ayuda a reducir el
desgaste de los contactos,
garantizando una mayor
vida útil.

Huella reducida, múltiples
configuraciones de montaje y
sin puentes, lo que contribuye
a reducir el tiempo y el espacio
de instalación.

Un nuevo interruptor de alto rendimiento, capaz de alcanzar
500 A - 1500 Vdc (750 Vdc por polo): el S7.
Basado en la innovadora tecnología patentada Magic, es el
resultado de años de investigación de nuestro equipo de I+D y
nuestra experiencia, como el proveedor líder de soluciones de
seccionamiento en DC para plantas fotovoltaicas desde 2006.

info
GAMA DE PRODUCTO

30 mm
35 mm

S7-04002PS0
S7-05002PS0
S7-04002PS00L
S7-05002PS00L

S7-04002PSL
S7-05002PSL
S7-04002PSL0L
S7-05002PSL0L

30 mm
35 mm

MAX 166 [6,53”]
MIN 13 [0,51”]

10.5 [0
.41”]
12.5 [
0.49”]

ACCESSORIOS

30 [1.18”]
35 [1.38”]

108 [4.25”]
72.5 [2.85”]
70.0 [2.76”]

45 [1.76”]

28.5 [1.12”]

*500A - 35mm

212 [8.35”]

Código

188 [7.40”]

Código

170 [6.69”]

UL98B

Acc. lateral

150 [5.91”]

400
500
400
500

IEC 60947-3 (DC-21B)

Acc. frontal

Conexión

130 [5.12”]

Amperios (A)

158.3 [6.23”]

Normativa

DIMENSIONES
ACCIONAMIENTO FRONTAL

4 [0.16”]
95 [3.74”]

Contactos auxiliares
1NA + 1NC

Mando panel
(227mm*1 eje incluido)

Mando directo

Tuercas cautivas *2

Patas elevadoras

1 ud

2 uds

M10

M12

4 uds

Código

Código

Código

Código

Código

Código

Código

DS-SI11

DS-SA11

DM-AU11

DM-AU12

DM-PT11

DM-PT12

DM-EL11

170 [6.69”]
198.3 [7.81”]
210 [8.27”]

115 [4.53”]

* Para ejes prolongados más largos, consultar. Válido para accionamiento frontal y lateral.
*2 Sólo IEC.

150 [5.90”]

1

INFORMACIÓN TÉCNICA
190 [7.48”]

IEC 60947-3 (DC-21B)

UL98B

400 A - 500 A

400 A - 500 A

Sin derating hasta 70º C

Tensión aislamiento 1500 Vdc

Ui 1500 Vdc / Uimp 12 kV

Intensidad de corto-circuito 10 kV

ACCIONAMIENTO LATERAL

M’’ - M4 +5% -10%
Allen [1,5 (N·m) / 13,3 (lbf·in)]

Poder asignado de cierre
en cortocircuito 10 kA (pico)

150
131.5

M’’

190
32.5

30

ø10

.5

*

T20

Amperios
(A)

S min (sólo IEC)
mm2

MCM

400

240

400

500

300

500

H min/max

212

CAPACIDAD DE CONEXIÓN
M’ - M4 +5% -10%
[1,2 (N·m) / 10,6 (lbf·in)]

M +5%
-10%

L max

mm

in

mm

in

min. 4
max. 5
min. 5
max. 5

min 2x4/30
max 2x5/35
min 2x5/32
max 2x5/35

32

1-1/4

Nxm

lbf·in

M10

18

159

M12

24

212

95

Somos una empresa innovadora, orientada al cliente y estamos
firmemente comprometidos con la I+D+i como herramienta
para impulsar el futuro de la industria. Por ello, contamos con una
amplia gama de productos estándar, pero también ofrecemos la
posibilidad de personalizarlos con base en requisitos concretos.

Nuestro conocimiento, adquirido a través de una experiencia
de más de 65 años, junto con la implicación de un equipo
profesional diverso y altamente cualificado, nos permite contar
con una red comercial propia y con presencia en más de 100
países, brindando siempre el mejor servicio y trabajando bajo los
más estrictos estándares de calidad.

Gama de producto

Calidad Telergon

- Interruptores y conmutadores de levas
- Interruptores seccionadores (manuales y motorizados)
- Interruptores con fusibles
- Conmutadores (manuales y motorizados)
- Interruptores de DC
- Soluciones en caja

Normativa*

* Por favor, consultar.
Otros estándares

Ensayos en laboratorios independientes

Telergon, SAU
Ctra. Castellón – Pol. La Cartuja
50720 La Cartuja Baja
Zaragoza, Spain

Tel. +34 976 500 876
info@telergon.com
www.telergon.com

TDM-S7-ESP-042022

Due to the continuous improvement & modifications of our products, the details included in this catalogue can me modified at any time without prior consent.

Como especialistas en interruptores, diseñamos y fabricamos soluciones de seccionamiento y protección en baja tensión. Nos anticipamos a las necesidades de nuestros
clientes y ofrecemos equipos electromecánicos para aplicaciones industriales, distribución de energía, sector ferroviario y energía verde.

