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Datos para la selección
Accesorios

combinable con Referencia
Código

Ud. de 
embalaje 
(piezas)

Placa engatillable

montaje opcional a presión o mediante fijación por tornillo M4 para los 
interruptores protectores con contactor (limitador) o limitador de corriente

Utilizable con adaptador de embarrados AD C-PKZ2
052710

2  Es posible utilizarla con adaptador para 
embarrados AD
Se puede montar a presión sobre un 
carril DIN IEC/EN 60715 de 15 mm de 
altura y/o dos carriles DIN con más de 10 
mm de altura

Bloque de embarrado trifásico
Para cablear 3 PKZ2, con espacio para 2 contac-
tos auxiliares o para 2 disparadores voltimétricos, 
según se desee

B3.1/3-PKZ2
033940

5  Prolongable en varios PKZ2 mediante 
montaje girado protegido contra contac-
tos directos
Ue = 690 V, Iu = 120 A, resistente a cor-
tocircuitoPara cablear 2 PKZ2, con espacio para 1 contacto 

auxiliar o para 1 disparador voltimétrico, según 
se desee

B3.1/2-PKZ2
063969

5  

Borne de alimentación

Para bloque de embarrado trifásico, protegido contra contactos directos  
Ue = 690 V, Iu = 120 A 

– BK50/3-PKZ2
033941

2  Para la conexión de: 
máx. 1 x 50 mm2 o 2 x 35 mm2; 
yuxtapuestos mín. 1 x 1 mm2 ó 2 x 1 
mm2

Tapa para conexión no utilizada

Protegido contra contactos directos
Protección para las conexiones no ocupadas en el bloque de embarrado tri-
fásico

– H-B3-PKZ2
063968

10  La posibilidad de enclavamiento debe 
encontrarse en el bloque de embarrado 
trifásico.

Enclavamiento por candado

Para bloquear el interruptor automático en posición 0 con la puerta del 
armario de distribución abierta (forma montaje fondo panel)

– SVB-PKZ2
050337

5  Idóneo para 3 candados con un espesor 
del arco del candado de 5 – 8 mm.

Codificadores

Para la codificación (en sistema binario) de la coordinación del bloque de 
disparo con el aparato base PKZ2(4)

– CS-PKZ2
055083

1  

Documentación
Interruptor protector 
de motor PKZ2, control 
de sobrecarga de 
motores EEx e

Alemán/inglés AWB1210-1485D/GB
266166

1  

C-PKZ, B3…-PKZ



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

Bloque de Embarrado Trifásico 033940 B3.1/3-PKZ2 Comprar en EAN

Borne Desconexión Trifásico 033941 BK50/3-PKZ2 Comprar en EAN

Enclavamiento Mecánico 050337 SVB-PKZ2 Comprar en EAN

Placa Engatillable 052710 C-PKZ2 Comprar en EAN

Codificador 055083 CS-PKZ2 Comprar en EAN

Cubrebornes 063968 H-B3-PKZ2 Comprar en EAN

Bloque de Embarrado Trifásico 063969 B3.1/2-PKZ2 Comprar en EAN
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