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Datos para la selección
Accesorios

Intensidad 
nominal

Disipación de 
potencia máx

Tamaño/
plantilla

aplicable para Referencia
Código

Ud. de 
embalaje 
(piezas)

Pv

A W mm

Accesorios
Cartucho de fusible

100 – 80 DS6-340-22K-MX 20.189.20-100
106473

1  

125 – 80 DS6-340-30K-MX 20.189.20-125
106474

1  

200 – 80 DS6-340-37K-MX
DS6-340-45K-MX
DS6-340-55K-MX

20.610.32-200
106475

1  

350 61 80 DS6-340-75K-MX 20.610.32-350
221161

1  

400 70 80 DS6-340-90K-MX 20.610.32-400
106476

1  

500 72 80 DS6-340-110K-MX 20.610.32-500
221163

1  

Bases para fusibles
Base para fusibles semiconductores montados en el 
exterior del tipo 20.282.20-…

S00/80 – 21.189.01
232064

1  

Base para fusibles semiconductores montados en el 
exterior del tipo 20.6xx.32-…

80 – 21.313.02
232076

1  

Tapa de conexión pretaladrada, Sin aprobación UL/CSA
Para borne bastidor1)

– – NZM1, PN1, N1
DS6-340-22K...
55K-MX

NZM1-XKSFA
100780

1  

Tapa de protección2)

– – NZM2, PN2, NS2 
DS6-340-75K...110K

NZM2-XKSA
260038

1  

Tapa de conexión, pretaladrada1)

– – NZM2, PN2, N(S)2 
DS6-340-75K...110K

NZM2-XKSFA
104640

1  

IP2X protección de los dedos
Para borne bastidor3)

– – NZM2, PN2, N(S)2 
DS6-340-75K...110K

NZM2-XIPK
266773

1  

para tapas de protección NZM2-XKSA o NZM2 o NZM2...(C)NA y N(S)2...NA4)

– – NZM2, PN2, N(S)2 
DS6-340-75K...110K

NZM2-XIPA
266777

1  

Notas 1) La referencia contiene piezas para un lado de interruptor arriba o abajo para interruptor de 3 o 4 polos.
Aumento de la protección contra contacto directo (protección de los dedos simplificada).

2) La referencia contiene piezas para un lado de interruptor arriba o abajo para interruptor de 3 o 4 polos.
Protección contra contacto directo en la conexión de terminales, barras o en la utilización de bornes de túnel.
Al utilizar material conductor aislado grado de protección IP1X.

3) La referencia contiene piezas para un lado de interruptor arriba o abajo para interruptor de 3 o 4 polos.
Elevación de la protección contra contacto directo a IP2X.
Protección al tocar la zona de conexión en la conexión de cables en el borne bastidor
Con 2 conductores la sección de cable máxima es 25 mm2 o AWG4.
No se puede combinar con tornillo para cable de mando NZM-XSTK.

4) La referencia contiene piezas para un lado de interruptor arriba o abajo para interruptor de 3 o 4 polos.
Elevación de la protección contra contacto directo a IP2X.
En caso de montaje en NZM2-...-(C)NA o NZM...-NA rige:
con 2 conductores la sección de cable máxima es 25 mm2 o AWG4.
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A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia Enlace al producto

Tapa 100780 NZM1-XKSFA Comprar en EAN

Fusible para DS6-340-90K-MX 106476 20.610.32-400 Comprar en EAN

Fusible Rápido DM4-340-132/160K Interior 221163 20.610.32-500 Comprar en EAN

Base de Fusibles 20.282.20-... 232064 21.189.01 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/tapa-eaton-moeller-100780-nzm1-xksfa
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/tapa-eaton-moeller-100780-nzm1-xksfa
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/fusible-para-ds6-340-90k-mx-eaton-moeller-106476-2061032-400
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/fusible-para-ds6-340-90k-mx-eaton-moeller-106476-2061032-400
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/fusible-rapido-dm4-340-132-160k-interior-eaton-moeller-221163-2061032-500
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/fusible-rapido-dm4-340-132-160k-interior-eaton-moeller-221163-2061032-500
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/base-de-fusibles-2028220-eaton-moeller-232064-2118901
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/base-de-fusibles-2028220-eaton-moeller-232064-2118901

