
DATASHEET - Z-SCH230/63-40

Installation contactor, 230VAC/50Hz, 4N/O, 63A, 3HP

Referencia  Z-SCH230/63-40
Catalog No.  248856
 
 

Design verification as per IEC/EN 61439
Technical data for design verification      

Intensidad asignada de empleo para disipación térmica específica In A 63

Disipación térmica por polo, en función de la intensidad Pvid W 0

Disipación térmica del equipo, en función de la intensidad Pvid W 30.6

Disipación térmica estática, en función de la intensidad Pvs W 0

Capacidad de disipación térmica Pdiss W 0

Temperatura ambiente mínima de funcionamiento   °C -40

Temperatura ambiente máxima de funcionamiento   °C 60

      0

Technical data ETIM 7.0
Aparamenta modular de distribución o montada en el cuadro (EG000062) / Contactor de potencia para montaje en armario/carril (EC001653)

Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Instalación eléctricas, equipo / Equipo de montaje modular en serie distribuidor de circuito de corriente / Contacto de
instalación (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])

Tensión de funcionamiento nominal   Volt 440 - 440

Corriente nominal de funcionamiento   Ampere 63

Categoría de uso     1

Voltaje de accionamiento asignado   Volt 230 - 230

Tipo de tensión (tensión de servicio)     CA

Tipo de tensión (tensión de servicio)     CA

Número de contactos como contacto normalmente abierto     4

Número de contactos como contacto normalmente cerrado     0

Carga máxima de lámpara incandescente   Watt 7740

Carga máxima de lámpara incandescente   Voltampere4060

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo)   Voltampere8120

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo)   Voltampere2668

Pasador para conmutador de mano     No

Número de separaciones modulares     3

Profundidad   Millimeter60

Equipos adicionales posibles     Sí

Grado de protección (IP)     IP40
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