
Hoja de datos 3SB3602-4AD11
INTERRUPTOR DE LLAVE RONIS, 22MM, REDONDA, METAL,
NÚM. CERRADURA SB30, CON 2 LLAVES, 2 POSICIONES DE
MANIOBRA O-I, SOSTENIDO, ÁNGULO DE CONMUTACIÓN 50°,
12/14 HORAS, EXTRACCIÓN DE LLAVE O+I, CON SOPORTE, 1
NA, BORNES DE TORNILLO, POSIBLES CERRADURAS
ESPECIALES: 3SB31, 421, 455 !!! Producto a extinguir El sucesor
es SIRIUS ACT 3SU1 El tipo sucesor preferido es >>3SU1150-
4BF11-1BA0<<

tipo de producto Aparato completo redondo

Carcasa
forma del frente de la caja redondo
material de la caja metal
número de puntos de mando 1

Actuador
tipo de elemento de accionamiento Interruptor de llave
modo de funcionamiento del actuador con enclavamiento
ampliación del producto opcional

● fuente luminosa No

color

● del actuador plata

material del actuador metal
tipo de desenclavamiento desenclavamiento con llave
número de posiciones de maniobra 2
posición del interruptor para retirar la llave O+I
fabricante de la cerradura RONIS
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Anillo frontal
componente del producto anillo frontal Sí
tipo de anillo frontal estándar
material del anillo frontal metal
color del anillo frontal plateado

Soporte
material del soporte Metal

Bloque de contactos/ Portalámparas
número de portalámparas 0
número de bloques de contacto 1

Datos técnicos generales
función del producto

● apertura positiva No

componente del producto

● fuente luminosa No

tipo de corriente

● de la tensión de empleo AC/DC

grado de protección IP IP67
resistencia a vibraciones

● según IEC 60068-2-6 20 ... 200 Hz: 5g

frecuencia de maniobra máx. 1 000 1/h
vida útil mecánica (ciclos de maniobra)

● típico 300 000

designaciones de referencia según IEC 81346-
2:2009

S

tensión de empleo

● valor asignado 5 ... 400 V

Circuito de corriente secundario
número de contactos NC para contactos auxiliares 0
número de contactos NA para contactos auxiliares 1
número de contactos conmutados

● para contactos auxiliares 0

intensidad de empleo con AC-12

● con 24 V valor asignado 10 A

● con 48 V valor asignado 10 A

● con 110 V valor asignado 10 A

● con 230 V valor asignado 10 A

● con 400 V valor asignado 10 A

● intensidad de empleo con AC-15 con 24 V
valor asignado

6 A
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● intensidad de empleo con AC-15 con 48 V
valor asignado

6 A

● intensidad de empleo con AC-15 con 110 V
valor asignado

6 A

● intensidad de empleo con AC-15 con 230 V
valor asignado

6 A

● intensidad de empleo con AC-15 con 400 V
valor asignado

3 A

intensidad de empleo con DC-12

● con 24 V valor asignado 10 A

● con 48 V valor asignado 5 A

● con 110 V valor asignado 2,5 A

● con 230 V valor asignado 1 A

intensidad de empleo con DC-13

● con 24 V valor asignado 3 A

● con 48 V valor asignado 1,5 A

● con 110 V valor asignado 0,7 A

● con 230 V valor asignado 0,3 A

Conexiones/ Bornes
tipo de conexión eléctrica conexión por tornillo
par de apriete de los tornillos en el soporte 1,4 ... 1,6 N·m

Condiciones ambiente
categoría medioambiental durante el funcionamiento
según IEC 60721

3K6

Instalación/ fijación/ dimensiones
tipo de fijación fijación frontal
forma del recorte para montaje redondo
diámetro de montaje 22 mm
altura de montaje 44 mm
ancho de montaje 28,5 mm
profundidad de montaje 49 mm

Accesorios
componente del producto soporte para 3 bloques de
contacto

No

Certificados/ Homologaciones
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General Product Approval Declaration of Conformity
Miscellaneous

Marine / Shipping other
Confirmation

other Railway
Miscellaneous Special Test Certi-

ficate

Más información
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (sistema de pedido online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SB3602-4AD11

Generador CAx online
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB3602-4AD11

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SB3602-4AD11

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3602-4AD11&lang=en

Última modificación: 25/09/2020
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3602-4AD11/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3602-4AD11/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3602-4AD11/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3602-4AD11/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3602-4AD11/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3602-4AD11/Certificate?ct=444&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3602-4AD11/Certificate?ct=446&ci=449&cao=538
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3602-4AD11/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3602-4AD11/Certificate?ct=446&ci=489&cao=574
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3602-4AD11/Certificate?ct=446&ci=490&cao=576
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3602-4AD11/Certificate?ct=446&ci=4644&cao=4645
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3602-4AD11/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3602-4AD11/Certificate?ct=447&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3602-4AD11/Certificate?ct=3151&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3602-4AD11/Certificate?ct=3151&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3602-4AD11/Certificate?ct=3151&ci=495&cao=553
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SB3602-4AD11
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB3602-4AD11
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SB3602-4AD11
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3602-4AD11&lang=en
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