
SUPRESOR DE TRANSITORIOS                                    
BT P BCM 275 RM/4P

Introducción del producto:
Para la instalación en LPZ 0 A -2 o más alto nivel, protege los dispositivos de bajo
voltaje contra daños por sobretensiones. Especialmente diseñado para el
sistema TN-S. Aplicado en SPD Clase I + II (Clase B + C) para varios sistemas de
suministro de energía de protección contra sobretensiones de corriente por
rayo. Diseñado según IEC 61643-1 / GB 18802.1.

Características principales:
1. Módulo conectable, fácil para la instalación y el mantenimiento.
2. Alta capacidad de descarga, respuesta rápida
3. Dispositivos dobles de desconexión térmica, proporcionando
más protección confiable
4. El indicador verde que cambiará cuando falle y también proporcionará control
remoto de alarma al mismo tiempo.

Tipo BT P BCM 275 RM /4P

Art. –No. 801 104

Voltaje máximo continuo Uc 275 V~

Corriente total de impulso de Rayo(10/350μs) Iimp 25 kA (L1+L2+L3+N-PE)

Corriente por impulso de Rayo (10/350μs) Iimp 6.25 kA(módulo individual)

Corriente de descarga Nominal (8/20μs) 25 kA (módulo individual) 

Max. Corriente de descarga (8/20μs) [Imáx] 50 kA (módulo individual)

Nivel de voltaje de protección [Up] < 1.5 KV

Tiempo de Respuesta [tA] < 25 ns

Max. Valor de fusible de respaldo 125 A gL/gG

Rango de temperatura de operación Tu -40° C +80 ° C

Área de la sección transversal
Solido  25 mm2~ 35 mm2 

Flexible

Montaje sobre Riel DIN 35 mm 

Material de ensamblaje
Módulo termoplástico morado, y 

una base con luz termoplástico gris, 
UL94-VO

Dimensión 4 módulos

Pruebas estándar
IEC 61643-1, GB 18802.1; YD/T 

1235.1

Certificación CE (LVD,EMC)

Tipo de contacto de señalización remota Contacto de Interruptor

Capacidad de conmutación de corriente alterna 250 V/0.5 A

Capacidad de conmutación de corriente continua 250 V/0.1A  , 125 V/0.2A ; 75V/0.5A;

Área de sección transversal para contacto de 
señalización remota

Máximo   1.5 mm2 ~ Sólido / Flexible

Parámetros:


