
CHINT se dedica a la fabricación de equipos eléctricos 
desde hace más de 30 años, perfeccionando los sistemas 
productivos, asi como su control de calidad y eficiencia.

Fabricamos más de 120 series de productos con un total de 
10.000 referencias, pensando siempre en el ahorro enérgico 
y en el medio ambiente.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO



¿Qué es un interruptor diferencial?
Interruptor termomagnético es uno de los elementos más importantes en una instalación 
eléctrica, estos protegen a los cables  o conductores eléctricos de las subas de carga o cortocir-
cuitos, ya que cortan la corriente cuando esta sobrepasa valores máximos.
Al ser muy importantes en cualquier instalación eléctrica, estos pueden encontrarse en cualquier 
edificación. Esto es viviendas, oficinas, comercios, industrias, etc.
Hoy en dia debido a su gran funcionalidad, su uso es obligatorio ya no solo en algunos países. 
Sino que en todas las edificaciones que contengan instalaciones eléctricas en el mundo.

¿Cómo funciona?
El funcionamiento de un interruptor termomagnético se basa en los efectos magnéticos y 
térmicos que produce la electricidad al circular. Por lo tanto este dispositivo consta de dos partes 
uno electro imán y una lámina bimetálica. Al circular corriente por el electro imán, se crea una 
fuerza que produce un efecto mecánico que tiende a abrir el circuito cuando la intensidad de la 
corriente eléctrica sobrepasa ciertos valores, sta parte es la que protege contra cortocircuitos.

Por otro lado la lámina bimetálica tiene la propiedad de calentarse y deformarse de forma tal que 
esta es capaz de abrir un circuito. Esta parte es utilizada para proteger los elementos eléctrico 
contra sobrecargas.

Ventajas diferenciales
- Capacidad de corriente de ruptura  mínima de  6.000A a 10.000A
- Ciclos de de vida eléctrica al disparo o apertura de 10.000 ciclos
- Ciclos de accionamiento mecánico mínimo garantizado de 20.000 ciclos
- Rango de temperatura ambiente de  trabajo -35°C a 70 °C
- Anti humedad y protección al calor, en 55° de 90 a 96%
   y hasta 25° 95% y 100% de humedad en 28 ciclos.
- Protección IP40 

Interruptores Termomagnéticos
(Térmica)

TetrapolarTripolarUnipolar Bipolar
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Maneta de enclavamiento de 
posición(on/off), según
corresponda.
Clara visualización del estado.

Los lados de entrada y salida del interruptor
incorporan, además del terminal para cable,
un terminal para conexión de peines

Canal de ventilación para garantizar la
correcta refrigeraci[on del aparato.

Garra para carril DIN reforzada.
Extensible, para facilitar el montaje.

Capacidad de interrupción:
6kA y 10kA (6000A y 10000A)

Indicador de posición de contacto coloreado
indicación visual de la situación del
interruptor y función de aislamiento.

Desconexión magnética según las
curvas B, C, D (IEC/EN60898-1)
La bobina de desconexión magnética
garantiza la protecciión contra cortocircuitos.
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¿Qué es un interruptor diferencial?
Un interruptor diferencial o también llamado disyuntor, es un sistema de protección automático 
que se instala en el cuadro principal de cualquier instalación eléctrica, aguas debajo de toda 
carga conectada y que tiene la función de proteger la instalación de derivaciones a tierra y a 
las personas de contactos directos o indirectos. Este interruptor, corta automáticamente el 
suministro eléctrico de la instalación en el momento en que se produce una fuga de intensidad 
o de corriente. Los interruptores diferenciales (interruptores automáticos) se clasifican según 
sus fases (monofásico/trifásico), la diferencia de potencial a la que estarán sometidos(230V o 
400V), la intensidad máxima que les puede atravesar, su sensibilidad, siendo los más 
habituales de 30 miliamperios y de 300 miliamperios y según el tiempo necesario para su 
reacción, que no debería ser inferior a 30 milisegundos.

Los interruptores diferenciales disponen de un botón o “tester”, marcado con una T. El cual 
sirve para comprobar el funcionamiento correcto del interruptor diferencial o disyuntor. 

Ventajas diferenciales
- Rango de trabajo de 10mA / 30mA / 100mA / 300 mA
- Curva de accionamiento de 200ms en 10 y 30 mA
- Protección ULTRASENSIBLE de 10mA
- Velocidad de accionamiento 4 veces más efectiva
  que interruptores de otras marcas. (200ms a 30mA)

Interruptores Diferenciales
Residuales (Disyuntor)

Bipolar Tetrapolar

Interruptores Diferenciales Residuales 

Curva de Funcionamiento

Zonas de Percepción
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I (mA)

t (ms)

 Zona 1
Ningún efecto perceptible.

Zona 2
Efectos fisiológicos generalmente no dañinos.

Zona 3
Efectos fisiológicos notables (parada cardíaca,
parada respiratoria, contracciones musculares,
generalmente reversibles).

Zona 4
Elevada probabilidad de efectos fisiológicos graves e
irreversibles fibrilación cardíaca, parada respiratoria.
Rango de actuación del interruptor DR de sensibilidad 30 mA.
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capacidad de corriente
de corto circuito
(minima comercializada)

capacidad de corriente
de corto circuito
(máxima comercializada)

Rango de temperatura
ambiente de trabajo

Ventana de indicacion
de estado on/off/ trip

-

Torque en N. m

Vida eléctrica
(en maniobras)

Vida mecánica
(en maniobras)

Foto referencial
de línea de producto

Logos
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Tabla Comparativa de Interruptores Termomagnéticos (Térmica)

CAPACIDAD DE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO: 
(MÍNIMA) El cortocircuito se define como una conexión de 
relativamente baja resistencia o impedancia, entre dos o 
más puntos de un circuito que están normalmente a 
tensiones diferentes. Las corrientes de cortocircuitos se 
caracterizan por un incremento prácticamente instantáneo 
y varias veces superior a la corriente nominal, en contraste 
con las de una sobrecarga que se caracteriza por un 
incremento mantenido en un intervalo de tiempo y algo 
mayor a la corriente nominal. Es decir, que si nuestro 
equipo no esta preparado para la corriente de corto 
circuito o esta es mayor a nuestro equipo, ESTE SE 
INCENDIA, no protegiendo los bienes materiales donde 

6.000 A

10.000 A

10.000 maniobras

20.000 maniobras

-35°C  +70°C

si

6KA

2  a 4

aplica el circuito donde utilizaremos nuestro interrupterrup-
tor termomagnetico. En RESUMEN CUANTO MAS ALTA ES 
LA PROTECCION DEL PODER DE RUPTURA, MEJOR 
PROTECCION SE LE ESTÁ DANDO A LA INSTALACION 
ELÉCTRICA Y LOS BIENES AFECTADOS A LA MISMA.
CAPACIDAD DE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO: 
(MÁXIMA) Las corrientes de cortocircuito son muy 
superiores a las corrientes de carga en condiciones 
normales de servicio, y producen esfuerzos térmicos y 
electrodinámicos muy importantes sobre los distintos 
componentes de las instalaciones, pudiendo provocar 
daños irreparables sobre los componentes de las 
instalaciones sino son eliminadas rápidamente.

VIDA ELÉCTRICA: Cantidad de aperturas o disparos 
energizado o salidas a trip ensayadas en el equipo. Una 
de las mas altas del mercado.
VIDA MECÁNICA:Cantidad de aperturas o cierres, 
operación "on"/ "off" en el equipo. Una de las mas altas del 
mercado



Poder de
Ruptura

Corriente de fuga
"ultra sensible" de 10mA

Vida eléctrica
(en maniobras)

Vida mecánica
(en maniobras)

Rango de temperatura
ambiente de trabajo

Ventana de indicacion
de estado on/off/ trip

Torque en N. m

Fugas en AC
(corriente alterna
sinosoidal)

CLASE A
Fugas en AC/DC

Foto referencial
de línea de producto

Logos
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Tabla Comparativa Interruptores Diferenciales Residuales (Disyuntor)

PODER DE RUPTURA: Los diferenciales se basan en una 
característica de los circuitos bifásicos o trifásicos, en los que 
la suma de las intensidades debe ser cero cuando no existen 
fugas. Cuando por algún motivo la suma de intensidades no 
es cero, en la bobina auxiliar aparece una tensión que 
aplicada a una pequeña bobina, acciona un pivote que a su 
vez acciona el dispositivo mecánico que abre loscontactos 
principales del circuito. Según sea el valor de la intensidad de 
desequilibrio que acciona el diferencial, así se definirá su 
sensibilidad. Normalmente se fabrican de dos sensibilidades, 

30 y 300 mA. Referente al dispositivo de disparo automático 
es del tipo llamado de"libre mecanismo", es decir, que aun 
reteniendo el correspondiente mando en la posición de 
circuito cerrado, éste se abre si aparece el defecto 
correspondiente. 

CORRIENTE DE FUGA  "ULTRA SENSIBLE"  DE 10 Ma: 
Son los diyuntores especiales para usos muy sensibles 
para usos como hidromasajes o duchas  electricas para 
proteccion de personas
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SI

SI

4.000

4.000
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SI

2  A 4

C:  FUGAS EN AC (CORRIENTE ALTERNA SINOSOI-
DAL): Funcion principal de fabricacion de distuntores o 
interruptores diferenciales.

CLASE A:  esta es la ventaja competiva técnica mas 
importante del producto. Su uso permite la utilizacion en 
sistemas de UPS y salidas de tensión continua en 
trasformadores.


