El poder del espacio

Fusible CUBEFuse
El innovador fusible CUBEFuse, Low-Peak™,
Bussmann™ series, requiere menos espacio,
comparado con cualquier solución con fusibles
Clase CC, J o RK: utiliza un espacio hasta 70%
menor cuando se usa combinado con su
exclusivo portafusible o el interruptor Protector
Compacto de Circuito, UL® 98.

Liberar espacio es importante. Y el CUBEFuse
hace justamente eso, con una clasi cación
de interrupción de hasta 300 kA, que permite una
mayor clasificación de corriente de cortocircuito
(SSCR) del equipo.
Ahora, el CUBEFuse está disponible en clasificaciones
de 1 a 400 amperes.

Además de ocupar menos espacio, cuando se
compara con cualquier solución con fusibles Clase CC,
J o RK, el fusible CUBEFuse, Low-Peak, Bussmann
series, es el único producto incluido en la Clase CF
de UL. Es un fusible con limitación de corriente, doble
elemento, retardo de tiempo, para circuitos derivados,
con desempeño Clase J. Y es enchufable, el primero
de su tipo en la industria, para facilitar su instalación.
El fusible CUBEFuse, con protección para los dedos, está
disponible en versiones con y sin indicador. La versión
con indicador cuenta con tecnología de fusible abierto
easyID, para localizar más rápidamente la falla y
reducir la duración de tiempos muertos.
El fusible CUBEFuse se instala fácilmente en
portafusibles CUBEFuse, interruptores CCP
o bases CCP.

Fusible CUBEFuse
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Volts
• 600 VCA
• 300 VCD
Amperes
• 6 a 400 A (con indicador)
• 1 a 400 A (sin indicador)

1 a 30 amperes

Clasi cación de interrupción
• 300 kA, RMS, sim. (UL, hasta 100 A)
• 200 kA, RMS, sim. (UL, 110 a 400 A)
• 200 kA, RMS, sim. (CSA®, hasta 100 A))
• 100 kA, CD (UL, hasta 400 A; CSA, hasta 100 A)

35 a 60 amperes

“

70 a 100 amperes

Nos gusta usar fusibles CUBEFuse por su diseño
compacto, rango de amperes, sistema de protección
para los dedos y facilidad de reemplazar.

Información de la agencia certi cadora
• Fusible Listado UL Clase CF, guía JDDZ,
archivo E4273 (hasta 400 A)
• Fusible Certi cado CSA, Clase 1422-02,
archivo 053787_C_000 (hasta 100 A)
• Cumplen con la norma RoHS.

110 a 225 amperes

250 a 400 amperes

Destacan por su código de colores, por lo
que es fácil de localizar el banco de fusibles
dentro del gabinete”
Sistemas de Producción, Ingersoll

Portafusible CUBEFuse
El portafusible CUBEFuse requiere menos
espacio, comparado con cualquier solución
de portafusible y fusible Clase CC, J o RK:
utiliza hasta 70% menos espacio.

A la vez que requiere menos espacio,
el portafusible CUBEFuse continúa
proporcionando una SCCR de hasta 300 kA.
El portafusible CUBEFuse ya está disponible en
versiones de 30, 60, 100, 200, 225 y 400 amperes.

El portafusible CUBEFuse, Bussmann series, con
protección para los dedos*, es un portafusible
modular de un polo en versiones de 30, 60, 100, 200,
225 y 400 amperes. Todas las versiones pueden
agruparse para formar el número de polos deseado
de acuerdo a la aplicación. Los portafusibles de 30,
60 y 100 amperes tiene capacidad de aceptar
clasificaciones de amperes combinadas.
Cinco tamaños de portafusibles (las versiones de 200
y 225 A ocupan el mismo espacio) ayudan a prevenir
el sobredimensionamiento por rechazo de una
clasificación de amperes más alta. Todos los
portafusibles pueden montarse en tablero;
únicamente los protafusibles de 30, 60 y 100
amperes son para montaje en riel DIN.

Portafusible CUBEFuse

Números de catálogo, portafusibles CUBEFuse
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Portafusible
Listados UL, 600 V

* Finalmente, la protección para los dedos depende de la aplicación
instalada, y requerirá el uso de cubiertas en clasificaciones
de 110 a 400 A.

Volts
• 600 Vca/300 Vcd
Amperes
• 30, 60, 100, 200, 225, 400 A

Para fusibles de
1 a 30 amperes

Clasi cación de Corriente de Cortocircuito (SCCR)
• 300 kA, RMS, sim. (30, 60, 100 A, Listados UL)
• 200 kA, RMS, sim. (200, 225, 400 A, Listados UL)
• 200 kA, RMS, sim. (Certificados CSA)
• 100 kA, CD (Listados UL y Certi cados CSA)

Para fusibles de
1 a 60 amperes

Para fusibles de
1 a 100 amperes

Información de la agencia certi cadora
• 600 V, Listados UL, guía IZLT, archivo E14853
• Certi cados CSA, Clase 6225-01, archivo 47235,
Componente Certi cado cURus (portafusibles 30,
60 y 100 A)
• Cumplen con la norma RoHS.

Para fusibles de
110 a 225 amperes

Para fusibles de
110 a 400 amperes

Protector Compacto de Circuito
El Protector Compacto de Circuito (CCP),
Bussmann series, para fusibles CUBEFuse,
Low-Peak, Clase CF, requiere menos espacio,
comparado con cualquier solución de
desconectador Clase J: utiliza hasta 69% menos
espacio.

El CCP le ayuda a ir a lo grande ahorrando
espacio, a la vez que proporciona hasta 200 kA
de SCCR.
Ahora, el CCP está disponible en versiones de 30,
60, 100, 200 y 400 amperes.

El CCP, Bussmann series, es un interruptor
desconectador con fusibles, para circuitos derivados,
Listado UL 98, que utiliza fusibles CUBEFuse, Clase CF,
Bussmann series, con desempeño Clase J.

Núms. de catálogo, Protector Compacto de Circuito
Número de catálogo

Amperes

CCP2-(polos)-30CF

30

El CCP está disponible en versiones de 30, 60, 100, 200 y
400 A (las versiones de 30 y 60 A requieren el mismo
espacio), para montaje en tablero y en riel DIN (hasta
100 A). El CCP está disponible en versiones de solo
interruptor o con mecanismos rotatorios frontales o
laterales.

CCP2-(polos)-60CF

60

Todos los CCP están disponibles con una amplia
variedad de accesorios, kits de terminales multicable
con cubrebornes, manijas tipo pistola, manijas que
cumplen con la norma NFPA 79 y módulos de
contactos auxiliares.

Descripción

Solo interruptor desconectador

CCP2-(polos)-100CF

100

CCP2-(polos)-200CF

200

Solo interruptor desconectador*

CCP2-(polos)-400CF

400

Solo interruptor desconectador*
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60
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100
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30

CCP2RL-(polos)-60CF
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CCP2RL-(polos)-100CF

100

CCP2S-(polos)-30CF

30

CCP2S-(polos)-60CF

60

CCP2S-(polos)-100CF

100

CCP2SL-(polos)-30CF

30

CCP2SL-(polos)-60CF

60

CCP2SL-(polos)-100CF

100

Interruptor con operador
rotativo frontal derecho,
operación hacia la derecha
Interruptor con operador
rotativo frontal izquierdo,
operación hacia la derecha
Interruptor con operado
rotativo lateral derecho,
operación hacia la derecha
Interruptor con operador
rotativo lateral izquierdo,
operación hacia la izquierda

* Los operadores rotativos para CCP de 200 y 400 A están disponibles como accesorios, para
operación frontal o lateral (izquierda o derecha). Los operadores rotativos frontales están
disponibles únicamente con interruptores de 3 polos, en tanto que los operadores laterales
pueden aplicarse a interruptores de 1, 2 o 3 polos.

Protector Compacto de Circuito

Volts
• 347 VCA (1 polo)
• 600 VCA (2 y 3 polos)
• 125 VCD

Clasi cación de Corriente de Cortocircuito (SCCR)
• 200 kA, RMS, sim.
• 100 kA, CD (hasta 100 A)

Información de la agencia certi cadora
• Listados UL 98, guía WHTY, archivo E302370
• cULus para el estándar canadiense 22.2 No. 4-04,
guía WHTY7, archivo E302370
• Cumplen con la norma RoHS.

Amperes
• 30, 60, 100, 200, 400 A

CCP de 100 amperes
Se muestra con operador
rotativo frontal derecho

CCP de 30 y 60 amperes
Se muestra con operador
rotativo lateral derecho

“

CCP de 200 amperes
Se muestra con operador
rotativo lateral derecho

Constantemente estamos buscando productos
innovadores que promuevan la seguridad y calidad
del cliente. Los fusibles CUBEFuse y los
desconectadores CCP nos han ayudado a mantener el
liderazgo en estos dos aspectos, sin tener la necesidad
de aumentar el tamaño de nuestros tableros.

CCP de 400 amperes
Se muestra con operador
rotativo frontal

Además, los fusibles CUBEFuse han sido parte vital
para continuar nuestro liderazgo en innovación,
con el tablero de control que tiene la corriente
de cortocircuito (SCCR) más alta en la industria.”

David P. Carrier - CEO, QuantumFlo®

Tablero de Coordinación Quik-Spec
El Tablero de Coordinación Quik-Spec™
(QSCP), Bussmann series, es un tablero
compacto de distribución, con fusibles, que
requiere 40% menos espacio que cualquier
solución con fusibles tradicional.

Con una SCCR de hasta 200 kA, el QSCP
ofrece la mejor solución de coordinación
selectiva en el menor espacio.

El QSCP, Bussmann series, proporciona hasta
200 kA de SCCR, y requiere 40% menos
espacio que los tableros con fusibles
tradicionales. Altamente con gurable, el QSCP
está disponible en gabinetes NEMA 1 y 3R,
y puede usarse como tablero para circuitos
derivados o tablero UL para entrada de
servicio, en sistemas de hasta 600 VCA.
El QSCP usa la Base para Protector Compacto
de Circuito (CCPB), Bussmann series, y los
fusibles CUBEFuse, Bussmann series, para sus
desconectadores de circuitos derivados.

El QSCP de un vistazo

(Se muestra con 42 posiciones para circuitos derivados)
Gabinetes NEMA 1 o 3R
Opciones del interruptor principal: desconectador
principal con fusibles, desconectador principal sin
fusibles o tablero secundario (MLO)
Para sistemas monofásicos, de fase dividida,
Delta y Estrella
18, 30 y 42 posiciones para circuitos derivados

Interruptor desconectador para circuitos derivados,
CCPB, con protección para los dedos, Bussmann series
Interruptores para circuitos derivados de hasta 100 A,
1, 2 y 3 polos, con intervalos de clasi cación de
amperes que coinciden con los calibres estándar
de cable
Agujeros semitroquelados removibles que cubren
las posiciones no usadas de circuitos derivados
Seis espacios para portafusibles de repuesto
y fusibles CUBEFuse incluidos
Protección contra sobretensiones, opcional,
con SCCR de hasta 200 kA

Tablero de Coordinación Quik-Spec

Clase de fusible
Interruptor principal
• 200 a 400 A, Clase J
• 30, 60, 100 A, fusible CUBEFuse,
Clase CF, Bussmann series
(desempeño Clase J)
Desconectador de circuito derivado
• Fusible CUBEFuse, Clase CF
(desempeño Clase J)

Volts
600 VCA
Amperes
30 a 400 A, interruptor principal
Clasi cación de corriente
de cortocircuito (SCCR)
• Estándar, 20 kA y 50 kA; alta,
100 kA y 200 kA, opcional

Dimensiones
20"(ancho) x 5-3/4" (profundidad)
x 33" a 70-1/2" (altura), dependiendo del tipo NEMA
de Gabinete y el número de posiciones
para circuitos derivados
Información de la agencia certi cadora
• Listados UL para UL67
• Cumplen con la norma NFPA 70
• Cumplen con la norma RoHS

Se muestra con
30 posiciones para
circuitos derivados

Se muestra con
18 posiciones para
circuitos derivados
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