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Tipos

Por su ¡úmero de alambres: hilo (j.< 6 r¡m:),
.uerd¿ (5 > 6 mm:), filástica (vari¿s cuerdas de hi os
m!y finor.
Por su rigidez: clase I (rígido, un solo ¿ amb¡e) a cl¿se 6
(ext¡¿fexib e).

Por el número de conductores: unipo a¡e5, mLtltipol¿res.
Por el tipo de aislamiento: papei impreqn¿do, plárticos
(termoplásti.os y termoest¿blet) y el¿stómeros.

¡boo.o.".'or fl". ole o, o rr_godo ,r ,to a, or e

empotradat).
Tubo protector rigido moldeable e¡ caliente (inst¿l¿( ones
de superfcie).
C¿n¿les protectoras (montale s!perfi.ia ).

Caj¿s de empa me o deriv¿ción (montaje,uperfici¿1,
empotradas, ef¿n(¿s...).
[ajas de mecani5mos.
(ajas de.u¿dros de mando y prote(ció¡ {montaje
supe¡fi(i¿ , empotr¿d¿s... ).

Bornes y reglet¿t de conexión.
Ter¡¡tn¿ es tipo Jpdd¿, fdst or...
Port¿ áfirparas, portatubos, ad¿ptadores...

Base bipolar con (o¡t¡cto lateral de tlerra lipo J.h¿rko
de l0 A/16 A,250 V (!so qeneral)
Base bipo ¿r con conta(to de tierr¿ de 25 A, 250 V (.0(ina).

Pulsadores l0 A, N( y NA. Telerruptores
De superficie, empotrab es.

Ciegos, .on piloto de senalización.

Unipoiares y bipol¿res de I0 A/16 A, 250 V.

C¡egos, con piloto de localiza(ión nocturna.
De superficie, empot¡ables, aéreos.. .

Detectores de movimie¡to, tennost¿tos, temporizados...

(onmutadores de 10 A/16 A,250 V.

Clegos, con plloto de ocaliza(ión no.turn¿.
De superftcie, empotrab es.

(ruzamientos de l0 A/'16 A, 250 V.

tiegos, con piloto de ocaliza(ión noatLtrn¿.
De superftcie, empotrab es.

§É9r;r .Lpole.r.id:t,W ¿0W 60W 00W],/00W.
Segun a forma de la ampo a

segú¡ e tipo de (¿squl io.

5eqún su vo taje y potencia.

Segú¡ el tipo de ¿mpolla/refle(tor.
segúnsu¿plicación (¿utomóvie5, espectá.ulo5,
de(oración, museos. .. ).

Según su poten.i¿r tBW, 20W 16W 40W 58W y 65 W.
5egún e tlpo de tubo: line¿ es, circuiares...
segúnelelementoarranaador:conjunto
(ebado¡ react¿n.ia, b¿lasto ele(tró¡ico...

según su pote¡cj¿: 9 W 13 W, l8 W 26 W y j2 W.
5egún e tipo de ¿mpo ¿ protectora.
según eltipo de casquillo.

Símbolo (e5quema un¡f¡lar)

ZC2-20mn
,Cl = l6mm

Cables eléctri(os

Canaliza(iones

(aj¿5

de (onexionado
y deriva(ión

Elementos
de ronexión

Tomas de (orr¡ente

o bases de endufe

Pulsadores

lnterruptores

Conmutadores

Conmutadores
de (ruzam¡ento

De in(andescencia

Halógenas

tluores(entes

De bajo consumo

C2 2,..2.5 -lI t2S rñn\.

.=. 
L,-

;,,+;:l
r\ 

-.'[

.I
, ,, a , r -.']

-l

#
§

FI
It-,.{
LT

¡
I
1

ffi

i
_*_t

t#lüL,*url
h¿¡

¡
!

&

0

§

H
a

t,,"9230 V

/
' .-i *¡ .i..

,*
4i

k;'

;

Ejemplos
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Eiemplos

lnterruptor
de control de
potenda {lCP)

según e tipo de suministro y su número de polos:

unipolarer, I - N, bipo ares, tripolares, tetr¿polares.
5egún su intensid¿d nomina 1¿,), también liam¿da ca br€:
25 A, 30 A, 35 A,40 A, 45 A, 50 A, 55 A, 60 A y 63 A.

Seqún su poder de cortei4,5 kA y 6 kA.

segú¡ e tipo de suministro y su nú¡¡ero de polos:

blpoLares, tripol¿res, tetrapol¿res.
Según su calibre o inte¡sidad nominali 25 A, 32 A,40 A,

504y63 A.

Según su poder de (orte: 4,5 kA, 6 kA y 10 kA.

Según la (!rva de disparo: B, ( y D.

5egún el número de polos protegidos: DPN (1+N),
bipo ares, tripolares, tetrapol¿res.

5egún su calibre o 1": 6 A, l0 A, l6 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A,
50Ay6lA.
segúñ su poder de correr 1,5 kA, 3 kA, 4,5 kA, 6 kA y i 0 kA.

Según a curva de disparo: B, C y D.

para la.ualse prod!ce a des(onexión automáticatl0 mA
y l0 mA, par¿ viviend¿s; 300 mA y 500 mA, para usos

industriales.

Según el número de polos: unlpo ares, DPN {l I N),

tripolares, S+N.
según ru 1,,,:B kA, 15 kA,40 kA y 65 kA.

5eqún su tensión residu¿l: 1,2 kV, 1,5 kV, 1,8 kV y 2 kV.

SFqur e t'oooo 1i¿l,i.ior oJe proteqp pquipo.

e éctrico5 (PRD), redes telefóni.¿r (PRC)e informáti.¿s
(PBr).

Según su forma y tam¿ño: (i índricos, de cuchilla,
mini¿tura.. .

según el tipo de envolvente: vidrio, (erámi.¿.

5egún su poder de corte.
5eqún su intensid¿d nominal (L).

Según el tipo de e ectrodo utilizado en la tom¿ de tierra:
pica, tubo, pletina, condu(tor desnud0, p aca, anlllo,
armaduras de hormigón enterrad¿s.
\eqL , . fJr(ron q, é dele¡pe_e en ld ir \l¿ ¿r Or

conductor de prote.ción (TT) y co¡exión equipote¡cla .

ceo. 1ól nL¡a o oé oolo) orotpgtoo.: o'oolare\.
lPlr.ooldrer.
caqLrsLin.en.iddoromiral:2, A 40a.6tA 80Ay 00A.
según l¿ sensibilidad o intensidad b¿se de fuga (1,)

lnterruptor
general

automático
magnetotéf-
mi(o (lGA)

Pequeños
interruptores
automát¡(os

{PrA)

lnterruptor
diferendal

{tD)

l"imitador de
sobretensiones

lnstaladón
de puesta a tierra

según el tipo de temporización: instantáneo (viviendas),

sele.tivo y requ able (usos terci¿rior e¡ ambos casos).
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