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Existen dos tipos de mando rotativo:

mando rotativo directo •

mando rotativo prolongado. •

Existen dos modelos:

estándar con un mando negro •

mando rojo y parte frontal amarilla para el  •

control de máquinas-herramienta.

Compact NSX con un mando rotativo.

Compact NSX con un mando rotativo MCC.

Compact NSX con un mando rotativo de máquina-herramienta 

CNOMO.

Accesorios y auxiliares
  Mandos rotativos

Funciones y características

Mando rotativo directo

Mando estándar

Grado de protección IP40, IK07.

El mando rotativo directo mantiene:

visibilidad y acceso a las regulaciones de la unidad de control• 

idoneidad para el aislamiento• 

señalización de las tres posiciones O (OFF), I (ON) y disparado • 

acceso al botón "pulsar para disparar".• 

Enclavamiento del aparato

El mando rotativo facilita el enclavamiento del interruptor automático.

Candado: • 

situación estándar, en la posición OFF, uso de 1 a 3 candados, diámetro de abrazade-• 

ra de 5 a 8 mm, no suministrado

con una simple modifi cación, en las posiciones ON y OFF. El enclavamiento en la • 

posición ON no evita el libre control del interruptor automático si se produce un defecto. 

En este caso, el mando permanece en la posición ON tras el control del interruptor 

automático. El desenclavamiento resulta necesario para ir a la posición disparado y 

después, a la posición OFF.

Cerradura (y candado) • 

Se puede instalar una cerradura Ronis o Profalux (opcional) en la base del mando para 

obtener las mismas funciones que ofrece un candado.

Contactos de conexión anticipada y corte anticipado (opcional)

Con el mando rotativo pueden utilizarse contactos de conexión anticipada y/o de corte 

anticipado. Así pues, se puede:

proporcionar suministro a una bobina de mínima tensión MN antes de cerrarse el • 

interruptor automático

abrir el circuito de control de contactor antes de abrirse el interruptor automático.  • 

Control de cuadro de distribución MCC

El control de un cuadro de distribución MCC se obtiene añadiendo un kit al mando 

estándar. Además de las funciones estándar, el kit ofrece las siguientes características.

Mayor grado de protección IP 

Grado de protección IP43, IK07. 

El IP aumenta mediante una junta integrada. 

Enclavamiento de puerta en función de la posición del aparato 

La puerta no puede abrirse si el interruptor automático se encuentra en las posi-• 

ciones ON o disparado. En situaciones excepcionales, el enclavamiento de la puerta 

puede desactivarse temporalmente con una herramienta para abrir la puerta cuando 

el interruptor automático esté cerrado. Esta operación no es posible si el mando está 

bloqueada con un candado.

El cierre del interruptor automático se desactiva si se abre la puerta. Esta función • 

puede desactivarse.

Control de máquinas-herramienta de acuerdo con CNOMO

El control de una máquina-herramienta se logra añadiendo un kit al mando estándar. 

Además de las funciones estándar, el kit ofrece las siguientes características. 

Protección mecánica e impermeabilidad mejoradas

Grado de protección IP54, IK08.• 

Cumplimiento de CNOMO E03.81.501N. • 

Mando rotativo prolongado

Grado de protección IP56, IK08.

El mando rotativo prolongado permite utilizar los interruptores automáticos instalados en 

la parte posterior de los cuadros de distribución desde la parte frontal de los mismos. 

Mantiene:

visibilidad y acceso a las regulaciones de la unidad de control• 

idoneidad para el aislamiento• 

señalización de las tres posiciones O (OFF), I (ON) y disparado.• 
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Compact NSX con un mando rotativo prolongado instalada en la 

parte posterior de un cuadro de distribución, con la opción de 

cerradura y llave.

Accesorios y auxiliares
  Mandos rotativos (continuación)

Funciones y características

Enclavamiento mecánico de puerta cuando el aparato está cerrado

Una característica estándar del mando rotativo prolongado es la función de enclava-

miento, integrada en el eje, que desactiva la apertura de la puerta cuando el interruptor 

automático está en las posiciones ON o disparado.

El enclavamiento de la puerta puede desactivarse temporalmente con una herramienta 

para abrir la puerta sin abrir el interruptor automático. Esta operación no es posible si el 

mando está bloqueada con un candado.

Desactivación voluntaria del enclavamiento mecánico de puerta

Una modifi cación del mando, que puede realizarse en las instalaciones, desactiva com-

pletamente el enclavamiento de la puerta, inclusive cuando hay instalado un candado. 

La modifi cación es reversible.

Cuando se instalan varios mandos rotativos prolongados en un puerta, esta función de 

desactivación sirve para garantizar el enclavamiento de la puerta con un único aparato.

 Aparato y candado de puerta

El candado bloquea el mando del interruptor automático y desactiva la apertura de la 

puerta:   

situación estándar, en la posición OFF, uso de 1 a 3 candados, diámetro de abrazade-• 

ra de 5 a 8 mm, no suministrado

con una simple modifi cación, en las posiciones ON y OFF. El enclavamiento en la posi-• 

ción ON no evita el libre control del interruptor automático si se produce un defecto.

En este caso, el mando permanece en la posición ON tras el control del interruptor auto-

mático. El desenclavamiento resulta necesario para ir a la posición "disparado" 

y después, a la posición "OFF". 

Si los controles de la puerta se han modifi cado para desactivar voluntariamente el 

enclavamiento de la puerta, el candado no bloquea la puerta, pero sí desactiva el fun-

cionamiento del mando del aparato.

Enclavamiento del aparato mediante el uso de una cerradura dentro del cuadro de 

distribución

Se puede instalar una cerradura Ronis o Profalux (opcional) en la base del mando rotati-

vo para bloquear el aparato en las posiciones OFF u ON.
Accesorio para utilizar el aparato con la puerta abierta

Cuando el aparato está equipado con un mando rotativo prolongado, un accesorio 

de control montado en el eje permite su uso con la puerta abierta.

El aparato puede cerrarse con candado en la posición OFF.• 

El accesorios cumple UL508.• 

Contactos de conexión anticipada y corte anticipado (opcional)

El mando rotativo prolongado ofrece las mismas posibilidades con contactos de 

conexión anticipada y/o corte anticipado que el mando rotativo estándar.
Partes de los mandos rotativos prolongados

Una unidad que sustituye la cubierta frontal del interruptor automático (fi jada con • 

tornillos).

Un conjunto (mando y placa frontal) en la puerta que siempre está fi jado en la misma • 

posición, tanto si el interruptor automático está instalado vertical como horizontalmente.

Un eje de prolongación que debe ajustarse a la distancia. La distancia mín./máx. entre • 

la parte posterior del interruptor automático y la puerta es:

185…600 mm para Compact NSX100 a 250• 

209…600 mm para Compact NS400/630.• 

Para los aparatos extraíbles, el mando rotativo prolongado también se ofrece con un eje 

telescópico para compensar la desconexión del aparato. En este caso, las distancias 

mín./máx. son:

248…600 mm para Compact NSX100 a 250• 

272...600 mm para Compact NS400/630.• 

Inversor de redes manual

Un accesorio adicional enclava dos aparatos con mandos rotativos para crear un sis-

tema de inversión de redes. El cierre de un aparato sólo es posible si el segundo está 

abierto.

Esta función es compatible con mandos rotativos directos o prolongados.

Pueden utilizarse hasta tres candados para el enclavamiento en la posición OFF u ON.  
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Indicador de presencia de tensión.

Compact NSX con bloque de transformadores de intensidad.

Accesorios y auxiliares
Bloques de señalización y medida adicionales 

Funciones y características

Indicador de presencia de tensión

El indicador detecta e indica que los terminales del interruptor automático reciben 

alimentación. 

Instalación

Montado en los cubrebornes de terminales largos o cortos, a través de las perforaciones.• 

Puede colocarse aguas arriba o aguas abajo del interruptor automático.• 

Grado de protección IP40, IK04.• 

Incompatible con el bloque de mando motorizado.• 

Características eléctricas

Funciona en todas las redes con tensiones que oscilan entre 220 y 550 Vca.

Bloque de transformador de intensidad

Este bloque permite la conexión directa de un aparato de medida como un amperímetro 

o un potenciómetro.

Instalación

El bloque se instala directamente en los terminales del interruptor automático aguas • 

abajo.

Grado de protección IP40, IK04.• 

Aislamiento de clase II entre la parte frontal y los circuitos de alimentación.• 

Conexión a 6 conectores integrados para cables de hasta 2,5 mm².• 

Características eléctricas

Transformadores de intensidad con devanado secundario de 5 A.• 

Clase 3 para los siguientes valores de potencia consumida de salida:• 

Precisión:

Calibre de 100 A: 1,6 VA• 

Calibre de 150 A: 3 VA• 

Calibre de 250 A: 5 VA• 

Calibre de 400/600 A: 8 VA.• 

Bloque de transformador de intensidad con salidas 
de medida de tensión

Este bloque permite la conexión directa de un aparato de medida digital como un 

Power Meter PM700, PM800, etc. (no suministrado).

Instalación

El bloque se instala directamente en los terminales del interruptor automático aguas • 

abajo.

Grado de protección IP40, IK04.• 

Aislamiento de clase II entre la parte frontal y los circuitos de alimentación.• 

Conectores integrados para cables de 1,5 a 2,5 mm².• 

Características eléctricas

Tensión nominal de funcionamiento Ue: 530 V• 

Frecuencias de valores medidos: 50...60 Hz• 

Tres TI con devanados secundarios de 5 A para la intensidad nominal principal In :• 

clase de 0,5 a 1 para valores de consumo de potencia nominal en la salida:• 

Especifi caciones de 125 A, 150 A y 250 A: clase 1 para 1,1 VA

Especifi cación de 400/600 A: clase 0,5 para 2 VA

Conexión con un cable de 2,5 mm2 con una longitud de hasta 2,5 m.• 

Cuatro salidas de medida de tensión que incluyen protección con reinicio automático.• 

impedancia de salida de medida de tensión de 3.500 • Ω ±25%, intensidad máxima de 

1 mA

Las salidas de medida de tensión se destinan únicamente a medidas • 

(1 mA máx.) y no pueden utilizarse para alimentar la pantalla.
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Compact NSX con bloque amperímetro.

Bloque de supervisión de aislamiento.

Accesorios y auxiliares
Bloques de señalización y medida adicionales (continuación) 

Funciones y características

Amperímetro y bloques de amperímetro Imax

Bloque de amperímetro

Mide y muestra la intensidad de cada fase (selección de fases con el interruptor de 3 

posiciones de la parte frontal).

Bloque de amperímetro Imáx.

Mide y muestra la intensidad máxima que fl uye en la fase media. El valor Imáx. puede 

reiniciarse en la parte frontal.

Instalación

Idéntica para ambos tipos de bloque de amperímetro.• 

El bloque se instala directamente en los terminales del interruptor automático aguas • 

abajo.

El amperímetro se fi ja al bloque en cualquiera de las cuatro posiciones de 90°, es • 

decir, que puede instalarse en aparatos montados tanto vertical como horizontalmente.

Grado de protección IP40, IK04.• 

Aislamiento de clase II entre la parte frontal y los circuitos de alimentación.• 

Características eléctricas

Bloque de amperímetro: clase de precisión 4,5• 

Bloque de amperímetro Imáx.: precisión ±6%• 

Las intensidades máximas sólo se muestran si duran • u 15 minutos.

Bloque de supervisión de aislamiento

Este bloque detecta e indica una reducción de aislamiento en un circuito de carga 

(sistemas TN-S o TT).

El funcionamiento es idéntico al del bloque Vigi, pero sin el control del interruptor auto-

mático.

Señalización mediante un LED rojo en la parte frontal.

Puede instalarse un contacto auxiliar para las señalizaciones de reducción de aisla-

miento remotas.

Cuando el aislamiento desciende por debajo de un umbral mínimo establecido por el 

usuario, el LED se enciende y el contacto auxiliar se activa. La señalización de defecto 

sólo puede cancelarse pulsando el botón de reinicio manual.

Instalación

El bloque se instala directamente en los terminales del interruptor automático aguas • 

abajo.

Grado de protección IP40, IK04.• 

Doble aislamiento de la parte frontal.• 

Características eléctricas

Regulaciones: 100 - 200 - 500 - 1.000 mA• 

Precisión: -50 +0 %• 

Temporización tras la reducción de aislamiento: 5 a 10 segundos• 

Tensión de sistema ca: 200 a 440 Vca.• 
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Enclavamiento de conmutación con candados y un accesorio:

        

Aparato extraíble.                             Aparato fi jo conectado 

                                                         a la caja.

Enclavamiento de mando rotativo con una cerradura:

Accesorios y auxiliares
Enclavamientos

Funciones y características

El enclavamiento en la posición OFF garantiza el aislamiento según IEC 60947-2. 

Los sistemas de candado pueden recibir hasta tres candados con diámetros 

de abrazadera comprendidos entre 5 y 8 mm (candados no suministrados). 

Algunos sistemas de enclavamiento requieren un accesorio adicional.

Aparato de control Función Medio Accesorios necesarios

Maneta Enclavamiento en 

posición OFF

Candado Aparato extraíble

Enclavamiento en 

posición OFF u ON

Candado Aparato fi jo

Mando rotativo 

directo 

Están-

dar

Enclavamiento en 

posición OFF• 

posición OFF u ON • (1)

Candado -

Cerradura Aparato de enclavamiento 

+ cerradura

MCC Enclavamiento en 

posición OFF• 

posición OFF u ON • (1)

Candado -

CNO-

MO

Enclavamiento en 

posición OFF• 

posición OFF u ON • (1)

Candado -

Mando rotativo 

prolongado

Enclavamiento en 

posición OFF• 

posición OFF u ON • (1)

con apertura de puerta 

evitada (2)

Candado -

Enclavamiento en 

posición OFF

Candado Accesorio de control UL508

posición OFF u ON • (1)

dentro del cuadro de 

distribución

Cerradura Aparato de enclavamiento 

+ cerradura

Mando motorizado Enclavamiento en posi-

ción OFF funcionamien-

to remoto desactivado

Candado -

Cerradura Aparato de enclavamiento 

+ cerradura

Interruptor automático 

con chasis

Enclavamiento en 

posición desconec-• 

tada

Candado -

Cerradura Aparato de enclavamiento 

+ cerradura

posición conectada• Cerradura Aparato de enclavamiento 

+ cerradura

(1) Tras una simple modifi cación del mecanismo.

(2) A menos que el enclavamiento de la puerta haya sido desactivado voluntariamente.

                                

manu
auto

Ø5...8

manu
auto

Enclavamiento de mando rotativo con un candado                                 Enclavamiento de motoriza 

o una cerradura.                                                                                       ción con un candado o una

                                                                                                                  cerradura.

       

Enclavamiento de chasis en la posición conectada.
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Accesorios de identifi cación.

Accesorios de precintado.

Accesorios y auxiliares
Accesorios de precintado

Funciones y características

Identificación de circuito de salida

Compact NSX100 a 630 puede incorporar soportes de etiquetas suministrados 

en juegos de diez (Ref. LV429226). 

Son compatibles con marcos embellecedores.

Accesorios de precintado

Se ofrecen accesorios de precintado. Cada bolsa de accesorios contiene todas las 

partes necesarias para los tipos de precintado que se indican a continuación.

Una bolsa contiene:

6 accesorios de precintado• 

6 sellos de plomo• 

0,5 m de cable• 

2 tornillos.• 

Tipos de precintos y sus funciones correspondientes

Mando maneta

Mando rotativo

Mando motorizado

manu
auto

Ø5...8

manu
auto

Ø5...8

manu
auto

auto

Ø5...8

Tipos de precintos

Operaciones protegidas

Tornillo de ! jación de cubierta 
frontal

extracción frontal• 

acceso a componentes • 

auxiliares

extracción de unidad de • 

control.

Cubierta transparente 
de unidad de control

modifi cación de regulaciones• 

acceso al conector de • 

prueba.

Cubierta transparente 
de mando motorizado 

acceso al interruptor de • 

selección de modo manual/

automático: en función de su 

posición, el funcionamiento 

manual (1) o automático no es 

posible.

(1) En este caso, el funciona-

miento local no es posible.

Tornillo de ! jación de 
cubreborne

acceso a conexiones de • 

alimentación (protección contra 

contactos directos).

Acceso a regulaciones 
del bloque Vigi

Tipos de precintos

Operaciones protegidas

Aparato de ! jación del bloque 
Vigi 

extracción del bloque Vigi.• 

Cubierta de protección para 
regulaciones

modifi cación de regulaciones.
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Los marcos pueden montarse de forma opcional 
en la puerta del cuadro de distribución. Aumentan 
el grado de protección a IP40, IK07. Los marcos 
de protección mantienen el grado de protección, 
independientemente de la posición del aparato 
(conectado, desconectado).

Marco IP30.

Marco IP30 con acceso a la unidad de control.

Accesorios y auxiliares
  Marcos embellecedores

Funciones y características

Marcos embellecedores IP30 ó IP40 para aparatos fijos

IP30 

Los tres tipos se pegan al corte de la puerta frontal del cuadro de distribución:

marco para cualquier tipo de control (cambio, mando rotativo o mando motorizado) • 

sin acceso a la unidad de control • 

con acceso a la unidad de control • 

para bloques Vigi, puede combinarse con los anteriores.• 

IP40

Los cuatro tipos, con una junta, se atornillan al corte de la puerta:

tres marcos embellecedores idénticos a los anteriores, pero IP40 • 

un modelo ancho para bloques Vigi y de amperímetro que puede combinarse • 

con los anteriores.

                 

Marco para cambio sin o con acceso a la unidad de control.

               

A
160

120

80

40

160/
5A

0

Marco para bloque Vigi.                  Marco ancho para amperímetro.
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Marco con collarín para maneta.

Marco para bloque Vigi.

Fuelle de estanqueidad para maneta.

Cubierta frontal de sustitución NS.

Accesorios y auxiliares
Marcos embellecedores (continuación)

Funciones y características

Marcos embellecedores IP40 para aparatos con chasis 

IP40 para aparatos extraíbles

Los dos tipos, con una junta, se atornillan al corte de la puerta:

para el mando rotativo o el mando motorizado: marco IP40 estándar• 

para cambio con extensión: marco estándar + collarín para extracción.• 

           

Ø5...8
Ø5...8

     

Ø5...8

Marco estándar                               Marco estándar                               Marco estándar con collarín

con mando rotativo.                        para mando motorizado.                 para extracción, para maneta.

IP40 para bloque Vigi en aparatos extraíbles

Los dos tipos, con una junta, se atornillan al corte de la puerta:

para el mando rotativo o el mando motorizado: marco IP40 estándar• 

para maneta: marco estándar + collarín para extracción.• 

          

Ø5...8

          

Marco para bloque Vigi, con marcos para los tres tipos de control.

Cubierta de cambio IP43

Disponible sólo para aparatos con cambios. Se coloca sobre la maneta y la cubierta 

frontal del aparato.

Montada en la parte frontal del interruptor automático.• 

Cubierta de maneta.

Grado de protección IP43, IK07.• 

Cubiertas frontales de renovación

Estas cubiertas frontales de sustitución permiten instalar aparatos NSX en los cuadros 

de distribución existentes que contienen aparatos NS mediante la instalación de las 

cubiertas de renovación de tipo NS en los aparatos NSX.

Cubierta NS100 a 250.• 

Cubierta NS400/630.• 
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