
Guardamotor MPW18 

1 Guardamotor MPW18 10 Caja de sobreponer 

2 Conector trifásico FTBBS 11 
Conector para tarjeta de circuito impreso de los terminales 
de fuerza 

3 Barra de distribución BBS 12 
Conector para tarjeta de circuito impreso del bloque de 
contactos auxiliares frontales 

4 Adaptador para fijación con tornillos PLPM 13 “Tapa” protectoras del dial SCMP 

5 Bloque de contactos auxiliares lateral ACBS 14 Bloque de alarma TSB 

6 
Bobina de mínima tensión URMP o bobina de    
disparo a distancia SRMP 

15 Botón de emergencia FESTPE girar para soltar 

7 Bloque de contactos auxiliares frontal ACBF 16 Guardamotor MPW12_S 

8 Conector ECCMP-C016 MPW16 + CWC07…18 17 Bloque de contacto auxiliar lateral ACBS_S 

9 Minicontactor CWC07…18 18 Bloque de contacto auxiliar frontal ACBF_S 

Con la más alta tecnología y diseño, la línea MPW ahorra espacio en el tablero y es adecuado para ser utilizado en 

aplicaciones de controle de motores. Las protecciones de cortocircuito y sobrecarga están combinadas en solamente 

un aparato. El guardamotor posee una manija rotativa con tres posiciones ON, Trip y OFF, que tiene la posibilidad de 

poner un candado en la posición OFF garantizando la seguridad en el mantenimiento.  



Guardamotor MPW16 hasta 16 A - Termomagnético y 
Solamente Magnético  

• Protección contra sobrecarga y cortocircuito de motores 
eléctricos  

• Disparador de cortocircuito ajustado en el valor de 13 veces 
la corriente nominal del guardamotor  

• Sensible a falta de fase de acuerdo con norma IEC 60947-4-1  

• Compensado por temperatura  

• Utilización como interruptor general  

• Certificación UL/CSA1)  

DATOS TÉCNICOS GENERALES  

Corriente nominal máxima 16 A (12 A para terminal resorte) 

Número de polos 3 

Cortocircuito instantáneo  13 x le máx 

Tensión de operación Ue 690 V 

Frecuencia de operación  50/60 Hz 

Categoría de utilización  

IEC 60 947-2 
(interruptor) 

A 

IEC 60 947-4-1 
(arranque de 
motores) 

AC-3 

Ensayo de trip Si 

Protección de sobrecarga No 

Sensibilidad a falta de fase No 

Indicación de trip Si 

Vida mecánica 100.000 

Vida eléctrica 100.000 

Tipo de protección Magnética 

Rango de ajuste de corriente nominal In (A) Referencias 
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