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RELSA

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 
DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA

APLICACIÓN

• Buena seguridad
• Con el contacto de material compuesto de doble hilera, la apertura y el mecanismo de

cierre, la tecnología de pre-almacenada energía micro motor, así como la tecnología
de control microelectrónico llanamente-�rando, que básicamente se puede realizar
sin Ashover (sin cámara de corte).

• Adoptar enclavamiento mecánico y eléctrico fiable.
• Debido a la tecnología de cruce por cero, se puede establecer a cero obligatorio en

virtud de emergencia (Cortar el suministro eléctrico de doble circuito de forma
sincrónica).

• Con indicación visible de encendido / o Función posi�tiva y cierre con candado, se
puede obtener el espacio entre la fuente de alimentación y la carga.

• Alta fiabilidad, vida úti�l de llegar a 8000 veces.
• Al estar diseñado con la integración electromecánica, las transferencias de

conmutación con precisión, flexible y sin problemas.
• Compa�tibilidad electromagné�tica superior, fuerte capacidad de resis�tir la

interferencia, sin interferencia de fuera
• Alta automa�tización.
• El interruptor �ene interfaz de entrada / salida mul�-circuito que puede u�tilizar el

control remoto PLC así como la automati�zación de sistema.
• El interruptor no necesita ningún elemento de control externo.
• Aspecto agradable, pequeño volumen, peso ligero.

LS-63M es un dispositivo de transferencia automática de tipo terminal. Es adecuado 
para una red eléctrica de 3 fases 4 cables (o 1 fase 1 cable) con CA 50 / 60Hz, tensión 
nominal 400V / 230V y corriente nominal hasta 63A. Cuando una de las fuentes de 
alimentación falla (solo pruebe la tensión normal de la fase A y reserve la tensión de 
la fase A, solo la tensión de prueba o la pérdida de fase), conectará automáticamente 
uno o varios circuitos de carga de una fuente a la otra automáticamente, para 
garantizar el suministro normal de energía. circuitos de carga.

El interruptor de transferencia automática cumple con IEC60947-6-1 y GB / 
T14048.11.

CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN

Condición de temperatura ambiental: -5 ~ + 40 ° C
El sitio de instalación no  debe estar a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. 
Nivel de contaminación: Grado 3
Categoría de instalación: 3
Instalación vertical o instalación horizontal.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
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RELSA

INDICES TÉCNICOS PRINCIPALES
Modelo: LS-63M 63A-3P
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA

Corriente nominal le A

Clase de electrodomesticos

Categoria de uso

Corriente de disparo

Tension nominal Ue

Frecuencia nominal

Capacidad nominal de conexion a corto circuito lcm (pico)

Capacidad nominal de conexion a corto circuito lcm (valor efectivo)

63

CB

AC~33B

5~10 ln (Tipo C), 10~15ln (Tipo D)

380v (3P)

50/60Hz

Nro. de Polos : 3-Polos

Tamaño del marco: 63M

Nro. de diseño: 63

LS-RELSA:  Interruptor Conmutación de 

transferencia automática

DESCRIPCIÓN DEL MODELO: 
LS       6  -

NORMAS TÉCNICAS: 

ISO 9001, ISO 14001, UL 1008, 
CSA, IEC 60947-3, GB / T 
14048,11-2008, IEC 60947-6-1, 
GB /T14048.3-2008, IEC 60947-1, 
GB / 14.048,3-2008. 

6.615KA

4.5KA
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RELSA

ESTRUCTURA DEL CONMUTADOR

DIMENSIONES EXTERNAS E INSTALACIÓN 
Modelo: LS-63M 63A-3P
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