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Construcción y características
♦
Integrado con el disyuntor de caja moldeada de la serie RV20 internacional de alta 
tecnología, es un nuevo tipo de disyuntor diseñado por nuestra empresa. Es compacto, 
modular, con alta capacidad de ruptura, arco cero, completamente amigable con el medio 
ambiente. El disyuntor RV20 se aplica principalmente a los sistemas de distribución con 50 / 
60Hz, voltaje nominal de hasta 690V, corriente nominal de 12.5-160A, su propósito es la 
distribución de energía y el sistema de protección contra fallas de funcionamiento tales 
como sobrecarga, cortocircuito, bajo voltaje, etc. También funciona como un interruptor de 
encendido / apagado poco frecuente en sistemas que funcionan en condiciones normales.
El disyuntor RV20 también cuenta con un controlador inteligente, que no solo hace que su 
corriente sea ajustable, sino que también brinda protección contra sobrecarga (demora 
prolongada), cortocircuito (demora corta), cortocircuito (instantánea) y subtensión. Sin duda, 
mejorará la fiabilidad, continuidad y seguridad de todo el sistema de potencia. El disyuntor 
RV20 también obtiene una función de aislamiento.
El disyuntor RV20 cumple con las normas GB14048.2, IEC60947-2, con certificado CCC, 
CE, CB, TSE aprobado.  

Circunstancia de trabajo e instalación

Código del modelo

♦ 1. La altitud del lugar de instalación no debe exceder los 2000 m.
♦ 2. Las temperaturas de las circunstancias no deben ser superiores a + 40ºC (+ 45ºC para 
el tipo marino) o inferiores a -5ºC. La temperatura promedio de 24 h no debe superar los + 
35ºC. La humedad relativa del ambiente no debe exceder el 50% cuando la temperatura es 
de 40ºC, la humedad relativa podría ser mayor si la temperatura desciende, la humedad 
media del mes más húmedo no debe exceder el 90%, en la menatima, las temperaturas 
promedio de este mes no deben Por debajo de + 25ºC, la condensación en la superficie del 
producto debido al cambio de temperatura también se debe tener en cuenta.
♦ 3. Las circunstancias de funcionamiento del producto no deberán contener medios 
explosivos, corrosivos para metales o conductivos.
♦ 4. La inclinación vertical contra la superficie de instalación no debe exceder de 50.
♦ 5. El área de trabajo debe ser a prueba de lluvia y no contiene demasiada cantidad de 
vapor en el aire.
♦ 6. El área de trabajo debe ser estable.
♦ 7. Tipo de instalación: III
♦ 8. Clase de contaminación: 3
♦ 9. Hay dos métodos básicos de instalación: conexión vertical y conexión horizontal.
♦ 10. Hay dos métodos de cableado: cableado superior y cableado inferior.
♦ 11. El disyuntor se puede definir como disyuntor de tipo fijo y disyuntor de circuito 
enchufable. 

a. Capacidad nominal de corte de cortocircuito: tipo D-Economic, tipo N-Standard, tipo H-High 
de capacidad de corte.
segundo. Fase: 2-2P, 3-3P, 4-4P.
do. Código de aplicación: ningún código para el tipo de distribución, "2" para el tipo de 
protección del motor.
re. Método de operación: no hay código para el tipo manual (mango predeterminado), "P" para 
el tipo de operación eléctrica "Z" para el tipo de mango giratorio
mi. "L" para la función de protección de corriente residual.
F. 4P con polo N ajustable:
 4A: polo N sin liberación de sobrecorriente, el polo N siempre se cierra;
 4B: polo N sin liberación de sobrecorriente, el polo N se descompone y se abre junto
               con el polo 3-L (el polo N se cierra primero y se abre el último)
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4C: polo N con liberación de sobrecorriente, el polo N se cierra y abre junto con los polos de 3 L (los 
polos N se cierran primero y se abren en último lugar), valor operativo 1.Olr;
4D: polo N con liberación de sobrecorriente, el polo N siempre se cierra, valor de operación 1.Olr.

Datos técnicos
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Atención: a. En este momento solo están disponibles los productos Modelo N y Modelo H, Icu & Ics representan una
 capacidad de ruptura en AC400V.
b. El producto predeterminado se aplica al método de instalación fijo (panel frontal) y al método de operación
manual. Indique en su pedido si se exigen requisitos diferentes.

c. Suministramos disyuntores con protección de corriente residual a 630A (máx.).
Las funciones de protección instantánea contra cortocircuito y sobrecarga del interruptor se refieren al diagrama a 
continuación.
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Forma y dimensión
RV20-100, 160, 250 forma y dimensión

Atención: cuando In> 100A, el tamaño del tornillo de fijación debe ser M8, cuando In <100A, el tamaño 
del tornillo de fijación debe ser M6.

3P: instalado en el panel posterior       3P: Instalado en rieles delanteros          4P: instalado en el panel posterior             P: Instalado en rieles delanteros

RV20-100, 160, 250 forma y dimensión



Reva/co
® Interruptores en caja moldeada 

RV20

� CB CE RoHS 

Atención: cuando In> 100A, el tamaño del tornillo de fijación debe ser M8, cuando In < 100A, el tamaño del tornillo 
de fijación debe ser M6.

3P: instalado en el panel posterior                  3P: Instalado en rieles delanteros                4P: instalado en el panel posterior        4P: Instalado en rieles delanteros.

RV20MT-400,630 forma y dimensión

3P: instalado en el panel posterior          3P: Instalado en rieles delanteros                4P: instalado en el panel posterior        4P: Instalado en rieles delanteros.

RV20MT-400,630 forma y dimensión
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3P: instalado en el panel posterior          3P: Instalado en rieles delanteros                   4P: instalado en el panel posterior              4P: Instalado en rieles delanteros.

3P: instalado en el panel posterior          3P: Instalado en rieles delanteros                  4P: instalado en el panel posterior              4P: Instalado en rieles delanteros.

RV20MT-1600 forma y dimensión
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