
Interruptor principal bloqueable con función de parada de 
emergencia en caja , inclusive candado. 

No son necesarios bornes adicionales, porque el conductor 
neutro se pone por el interruptor principal y hay un borne de 
paso PE.

Función:  3 polos o 4 polos, tipo de protección IP65, manija roja, 
superficie de contraste amarilla, protección contra el fraude con 
bloqueo de la tapa.

Interruptor principal bloqueable con función de parada de emergencia

INtErruPtor PrINcIPal

Interruptor
principal
3 polos

No.art.

Interruptor
principal
4polos

No.art.

corriente 
nominal*

Ith

Potencia 
de ruptura

ac-23a, 
3 x 440V

Sección de 
conexión
máxima

Dimensiones
de la caja

a x a

Introducciones
laterales

arriba/ abajo

contacto auxiliar 
lateral adecuado

 1No/ 1Nc (montaje a 
la izquierda)

No.art.

078507 063204 16 a 7,5 kW 6 mm2 85 x 120 mm cada una 2 x M20
cada una 1 x M20 064078

078508 063206 25 a 12 kW 6 mm2 85 x 160 mm
cada una 2 x M25
cada una 1 x M20

-

078509 063207  32 a 16 kW 10 mm2 100 x 190 mm cada una 2 x M25
cada una 1 x M25 064023

078510 063208 40 a 20 kW 10 mm2 100 x 190 mm
cada una 2 x M25
cada una 1 x M25

064023

078511 063209 63 a 30 kW 35 mm2 145 x 250 mm cada una 2 x M40
cada una 1 x M25 064023

078512 063210 80 a 40 kW 35 mm2 145 x 250 mm
cada una 2 x M40
cada una 1 x M25

064023

078533 - 125 a 45 kW 50 mm2 145 x 250 mm cada una 2 x M40
cada una 1 x M25 064095

078534 - 160 a 55 kW 95 mm2 200 x 300 mm
cada una 2 x M40
cada una 3 x M20

064079

INtErruPtor PrINcIPal

Interruptor principal bloqueable con función de parada de 
emergencia para el montaje frontal o lateral (fijación con 
cuatro agujeros), inclusive un candado.
los bornes de los interruptores de 16a hasta 40a tienen una 
protección contra contactos involuntarios con los dedos.
los interruptores de 63a y de 80a se entregan con tapas 
para los bornes.
*El interruptor principal está dimensionado de manera 
que la corriente nominal Ith indicada se puede elegir en la 
mayoría de los casos según la corriente nominal del motor, 
la que se indica en la placa de identificación.

Interruptor
principal
3 polos

No.art.

Interruptor
principal
4 polos

No.art.

corriente
nominal*

Ith

Potencia 
de ruptura

ac-23a, 
3 x 440V

capacidad de 
desactivación

3 x 440V

Sección de 
conexión
máxima

Dimensiones de 
la placa frontal

Profundidad
de montaje

078500 063211 16 a 7,5 kW 160 a   6 mm2 64 x 64 mm 49 mm

078501 063205 20 a 10 kW 200 a   6 mm2 64 x 64 mm 49 mm

078502 063212 25 a 12 kW 250 a   6 mm2 64 x 64 mm 49 mm

078503 063213 32 a 16 kW 300 a 10 mm2 64 x 64 mm 54 mm

078504 063214 40 a 20 kW 380 a 10 mm2 64 x 64 mm 54 mm

078505 063215 63 a 30 kW 500 a 35 mm2 64 x 64 mm 62 mm

078506 063216 80 a 40 kW 630 a 35 mm2 64 x 64 mm 62 mm

078297 - 125a 45 kW 700 a 50 mm² 64 x 64 mm 71 mm

140 © W+W 2020/21

140



NYM-J cable de alimentación principal, rígido YSlY-JB cable de alimentación principal, flexible

No.art. Descripción

063311 controlador de fase

078608 controlador de fase con 3m de cable

078609 controlador de fase en caja

Datos técnicos

No.art. 078608

universalmente apropiado para el reequipamiento de 
todos los controles de ascensores:

Observación
Véase el esquema de conexión de la supervisión del 
tiempo de recorrido en www.wwlift.de.

Cables de interconexión 
entre el interruptor principal y el control del ascensor

Entrega con manguitos extremo de cablecables sin halógeno sobre pedido.

No.art. Dimensiones longitud

078575 5 x 1,5mm²   5m

078576 5 x 1,5mm² 10m

078577 5 x 2,5mm²   5m

078578 5 x 2,5mm² 10m

078579 5 x 4,0mm²   5m

078580 5 x 4,0mm² 10m

078581 5 x 6,0mm²   5m

078582 5 x 6,0mm² 10m

078583 5 x 10mm²    5m

078584 5 x 10mm² 10m

078585 4 x 16mm²   5m

078586 4 x 16mm² 10m

078587 4 x 25mm²   5m

078588 4 x 25mm² 10m

No.art. Dimensiones longitud

078561 5 x 1,5mm²   5m

078562 5 x 1,5mm² 10m

078563 5 x 2,5mm²   5m

078564 5 x 2,5mm² 10m

078565 5 x 4,0mm²   5m

078566 5 x 4,0mm² 10m

078567 5 x 6,0mm²   5m

078568 5 x 6,0mm² 10m

078569 5 x 10mm²    5m

078570 5 x 10mm² 10m

078571 4 x 16mm²   5m

078572 4 x 16mm² 10m

078573 4 x 25mm²   5m

078574 4 x 25mm² 10m

listo para la conexión, inclusive conducciones ignífugas de 
2,5mm², según VDE 0250, apropiado para la conexión directa a 
la red hasta 63a sin fusible previo (hasta 400V).
control de secuencia de fases con indicador lED y control 
de interrupciones de fase.

Número de contactos:     1 contacto inversor 
corriente permanente máxima / 
corriente de conexión máxima:    6a/ 15a
Potencia de ruptura máxima ac1:   1500Va
Voltaje nominal disponible (uN)ac 3 ~: 208-480V ac
Excitación de bobina:                          ac (50/60Hz)
temperatura ambiente:                          -20 hasta +50°c
longitud de cable:                          3m

Controlador de fase en caja 
y para el montaje en el armario de distribución

No.art. 063311

No.art. 078608

No.art. Descripción

078630 Supervisión del tiempo de recorrido

Supervisión del tiempo de 
recorrido Construcción conf. a EN 81-20 5.9.2.7.2
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Caja de distribución para cuarto de máquinas V1

No.art. Descripción

054297
. 

caja de distribución para cuarto de máquinas
c40a V1 cableada      

Mini interruptor (McB) 4 polos
característica B 40a
conforme a EN 60898
400V, 50/60Hz
bloqueable

Interruptor diferencial (rccB)
 4 polos, conforme a EN 61008
tipo a (sensible a corriente alterna y
continua Dc interruptor diferencial)
un = 400V ac
In = 40a
I∆ = 0.3a

10000

10000

Interruptor diferencial (rccB)
2 polos, conforme a EN 61008
tipo a (sensible a corriente alterna y
continua Dc interruptor diferencial)
un = 230V ac
In = 40a
I∆ = 0.03a

Mini interruptor (McB) 1+N
16a conforme a EN 60898
230V, 50/60Hz 4500

10000

Interruptor remoto
(relé de enclavamiento)
2 polos 16 a, 250V ac, 2No

toma
230V 16a

Mini interruptor (McB) 1+N
c 10a conforme a EN 60898
230V, 50/60Hz 4500

Dimensiones de la caja: 396 x 235 x 115mm
tipo de protección:  IP 40
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Mini interruptor (McB) 4 polos
característica B 40a
conforme a EN 60898
400V, 50/60Hz
bloqueable

Interruptor diferencial (rccB)
 4 polos, conforme a EN 61008
tipo a (sensible a corriente alterna y
continua Dc interruptor diferencial)
un = 400V ac
In = 40a
I∆ = 0.3a

10000

10000

Interruptor diferencial (rccB)
2 polos, conforme a EN 61008
tipo a (sensible a corriente alterna y
continua Dc interruptor diferencial)
un = 230V ac
In = 40a
I∆ = 0.03a

Mini interruptor (McB) 1+N
16a conforme a EN 60898
230V, 50/60Hz 4500

10000
toma
230V 16a

Mini interruptor (McB) 1+N
c 10a conforme a EN 60898
230V, 50/60Hz 4500

Interruptor 25a

Caja de distribución para cuarto de máquinas V2

No.art. Descripción

054298
. 

caja de distribución para cuarto de máquinas
c40a V2 cableada      

Dimensiones de la caja: 396 x 235 x 115mm
tipo de protección:  IP 40
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Datos técnicos

Interruptor de peso tensor con accesorios

Ejemplo de montaje

Interruptor de posición con palanca angular con 
enclavamiento/normal

Palanca de reposición  
en PS22r  
(versión con 
enclavamiento)

Variante B:
2 interruptores de parada de emergencia, incluye una 
fijación universal con raíles,  1 curva de conmutación,
longitud eficaz = 750mm / 2000mm 
1 kit de fijación para la curva de conmutación
Variante C: 
1 interruptor de parada de emergencia, incluye una fijación 
universal con raíles, 1 curva de conmutación, 
longitud eficaz = 750mm / 2000mm 
1 kit de fijación para la curva de conmutación

Sólo variante B 
No.art.  Descripción

010182 Kit de interruptor de parada de emergencia 9-B

010189 Kit de interruptor de parada de emergencia 9-B 2000

010183 Kit de interruptor de parada de emergencia 9-c

010199 Kit de interruptor de parada de emergencia 9-c 2000

Interruptor de parada de emergencia 
Kit de montaje 

con enclavamiento y palanca de reposición, conf. a EN 81,  
incluye chapa de montaje, perfil en c, tacos y tornillos. 
1 No y 1 Nc, ruptura brusca
corriente nominal de servicio:  ac15 4a con 230V,  
                                 Dc13 1a con 24V
Entrada de cable M20, fijación con 2 agujeros: 4,2 x 7,2mm 
con una distancia de 22-20mm

conforme a: EN 60947-5-1, fijación a EN50047
apropiado como interruptor de seguridad para ascensores
corriente nominal de servicio:   ac15  4a con 230V                       
                                                        Dc13  1a con   24V 
1 Nc / 1 No, rodillo de plástico Ø22mm, entrada de cable M20

No.art. Descripción

  008340 Interuptor de posición PS22r (con enclavamiento)

  008342 Interuptor de posición PS22SP (sin enclavamiento)

No.art. 078639: construcción como arriba, pero sin 
enclavamiento y sin palanca de reposición.

Datos técnicos

Datos técnicos

No.art. Descripción

078606 Kit de interruptor de peso tensor del limitador  

078639
Kit de interruptor de peso tensor del limitador
sin enclavamiento     

063660 cable de conexión YSlY-oZ   2x1,0mm²     

Kit de interruptor de peso tensor del limitador
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Datos técnicos

Datos técnicos

Datos técnicos

Datos técnicos

Datos técnicos

apropiado como interruptor de seguridad 
conforme a: EN 60947-5-1, fijación a EN50047.
corriente nominal de servicio:  ac15  4a con 230V 
                                       Dc13  1a con   24V 
rodillo de goma Ø40mm, entrada de cable M20
1 millón de ciclos de conmutación con 2m/s y un ángulo de 
entrada de 30°. 20 millones de ciclos de conmutación con 
1m/s y un ángulo de entrada de 30°.

Montaje recto o angular,
para interruptores de parada de emergencia/ de posición

50 x 50, longitud 400mm con una barra de refuerzo

No.art. Descripción

052217 Fijación de la curva de conmutación

longitudes eficaces: 750mm / 2000mm
con un ángulo de entrada de 30° (longitud 90mm)

No.art. Descripción

052216 curva de conmutación 750mm

052062 curva de conmutación 2000mm

No.art. Descripción

052215
.

Kit de fijación interruptor de parada de 
emergencia

con 2 barras de refuerzo de 300mm
2 ángulos de fijación 195 x 110mm
2 ángulos de fijación 255 x 50mm

No.art. Descripción

080005 Kit de fijación universal curva de conmutación

Para curvas de conmutación con una longitud 
de 2000mm se necesitan 2 fijaciones

No.art. Descripción

052213 Interruptor de posición PS40Sc 1Nc/1No

052208 Interruptor de posición PS40Sc 2Nc

062927 Interruptor de posición PS40SP 1Nc/1No

Kit de fijación universal con raíles para curvas de conmutación 

Curva de conmutación

Sc = acción lenta
SP = ruptura brusca

Ejemplo de montaje

Ejemplo de 
montaje

Interruptor de parada de emergencia / de posición PS40SC 
/ PS40SP

Interruptor de parada de emergencia / de posición y fijación

Kit de fijación universal con raíles

Fijación de la curva de conmutación para el montaje en
la cabina
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