
Emb. Ref. Auxiliares de señalización CA y SD
Contacto auxiliar inversor
(CA)

N.o de 

módulos

1 4 062 58 6 A - 250 VA.
Señala el estado de posición de los 
contactos del producto asociado.

0,5

Contacto inversor para señalización de defectos 
(SD)

1 4 062 60 6 A - 250 VA.
Señala la apertura por defecto del producto 
asociado.

0,5

Contacto auxiliar inversor (CA/SD)
1 4 062 62 6 A - 250 VA.

Modifi cable en contacto inversor para 
señalización de defectos.

0,5

Contacto auxiliar inversor + contacto inversor 
para señalización de defectos (CA + SD)

1 4 062 66 6 A - 250 VA.
Modifi cable en 2 contactos auxiliares 
inversores (CA + CA).

1

Auxiliares de mando ET, MT y DA
Garantizan el disparo a distancia de un interruptor 
automático, interruptor diferencial, interruptor 
automático diferencial o interruptor-seccionador 
con disparo.

Bobina de disparo a emisión de tensión 
(ET)

N.o de 

módulos

4 062 78 110 a 415 VA. 1

Bobina de disparo de mínima tensión (MT)
Temporización ajustable de 0 a 300 ms.

1 4 062 82 230 VA. 1

Bobina de protección contra sobretensiones 
permanentes

Fase-neutro.

1 4 062 86 230 VA. 1

Disparador autónomo para pulsador de apertura 
(DA)
Garantiza el disparo con seguridad positiva en el 
circuito de mando mediante pulsador de apertura.
Permite que no se dispare el dispositivo asociado en 
ausencia de tensión de alimentación, a la vez que 
mantiene la posibilidad de disparo mediante el 
mando durante un mínimo de 60 horas.
No está adaptado a los circuitos de alimentación de 
máquinas en movimiento (p. ej. máquinas 
herramienta)

1 4 062 87 Disparador autónomo 230 VA con batería 
asociada.

1,5

1 4 062 85 Batería de recambio para disparador ref. 4 062 87.

Se montan a la izquierda de los aparatos.
Montaje posible por aparato: 3 auxiliares, de los cuales 1 auxiliar de mando.
Auxiliares comunes a los interruptores automáticos, interruptores 
automáticos diferenciales, interruptores diferenciales (salvo los 
diferenciales Tipo B) e interruptores seccionadores. Aceptan el paso del 
peine de alimentación.

auxiliares
DX3

Características técnicas: pág. 155

4 062 58 4 062 60 4 062 62 4 062 66 4 062 78 4 062 82

Otras tensiones, consultar.

 Auxiliarizables
La auxiliarización, común a 

toda la gama DX³,
 permite asociar 
al mando motorizado un 
disparo de emergencia y 

un reenvío 
de información.

  Con rearme automático
– 230 V
– 2 módulos
– Parametrizable (número 
de rearmes 
e intervalo entre 
2 rearmes).

Los mandos motorizados DX³ se adaptan a una amplia 
gama de productos modulares (interruptores automáticos 
1P, 1P+N, 2P, 3P y 4P, interruptores diferenciales 2P y 
4P, interruptores automáticos diferenciales 2P y 4P) y 
se asocian al producto maestro tan fácilmente como un 
auxiliar DX3.

Motorice 
fácilmente

      sus cuadros

  Compactos
1 solo módulo para 
controlar a distancia 
los productos modulares, 
uni, bi, tri y tetrapolares.

1 solo
módulo

MANDO MOTORIZADO DX3
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Emb. Ref. Inversor de redes manual
Para inversión manual del suministro desde la red 
principal o secundaria.
Permite restaurar la alimentación a los circuitos 
prioritarios, desde la red secundaria, en caso de 
fallo en la red de suministro principal.
Para automáticos DX3 de 1 mod./polo.

1 4 063 14 Interbloqueo para dos DX3 2P.

1 4 063 16 Interbloqueo para dos DX3 4P.

Accesorios
Mando rotativo prolongado sobre puerta

1 4 063 19 Se monta sobre DX3 y TX3 de 2P, 3P y 4P.
Se suministra con soporte, barra de conexión, 
maneta, plantilla de taladro autoadhesiva y 
accesorios de conexión.

Candado
2 4 063 03 Soporte para 1 candado � 5 o � 6 mm para 

interruptores automáticos e interruptores 
automáticos diferenciales DX3, interruptores 
diferenciales DX3-ID e interruptores seccionadores 
DX-IS.

Cubretornillos precintable
2 4 063 04 Para interruptores automáticos DX3, 1 módulo por 

polo.
4 polos divisibles.

1 4 063 12 Para interruptores automáticos DX3, 1,5 módulos  
por polo 4 polos divisibles.

Tabiques de separación
Para interruptores automáticos DX3, 1 módulo por 
polo.

1 4 063 05 Juego de 6 pantallas de aislamiento de los polos.

Separador pasahilos
10 4 063 07 0,5 módulos.

Bornas para cable de aluminio
1 4 063 10 50 mm2 para interruptores automáticos ≤ 63 A  

(1,5 mod/polo).
1 4 063 11 95 mm2 para interruptores automáticos de 80 a 125 A.

Cubrebornas
1 4 063 06 Juego de 2 cubrebornes para DX3 1,5 módulos/polo.

Elevador de raíl
Destinado a permitir la instalación en 
un mismo  
raíl de aparatos modulares y 
dispositivos DPX3. 
Se adapta a un raíl 4.

1 4 052 26 Para 20 módulos.

inversor de redes manual 
 y accesorios
DX3

Emb. Ref. Mandos motorizados
Se montan a la izquierda de los interruptores 
automáticos, interruptores automáticos diferenciales, 
interruptores diferenciales, de 1 módulo/polo. 
Permiten la apertura y el cierre a distancia de los 
productos asociados.
Aceptan un auxiliar de mando + un auxiliar de 
señalización o un auxiliar de señalización.

Estándar
Tensión de mando N.o de módulos

1 4 062 91 230 VA 1
1 4 062 90 24/48 V=A 1

Con rearme automático integrado
Permite rearmar automáticamente el producto 
asociado y de este modo garantizar la continuidad 
del servicio.

1 4 062 95 230 VA 2

Estándar para magnetotérmicos.  
1,5 módulos/polo (80 a 125 A)

Se montan a la izquierda de los interruptores 
automáticos de 1,5 módulos/polo. 
Aceptan un auxiliar de mando + un auxiliar de 
señalización, o 1 auxiliar de señalización.

Tensión de mando N.o de módulos

1 4 062 92 230 VA 2

Reconectadores automáticos STOP&GO
Se montan a la izquierda de los interruptores 
diferenciales, interruptores automáticos, 
interruptores automáticos diferenciales Ph+N o 2P  
≤ 63 A en 2 módulos. 
Rearman automáticamente el aparato al cual están 
asociados, en caso de un disparo intempestivo tras 
un defecto transitorio (p. ej. un rayo). 
Verifican el estado de la instalación antes del 
rearme. 
Señalan cualquier defecto permanente (defecto 
diferencial o cortocircuito).
Aceptan uno o dos auxiliares de señalización.

Estándar
Tensión de mando N.o de módulos

1 4 062 88 230 VA 2

Autotest
Con test periódico del dispositivo diferencial 
asociado (≤ 30 mA).

1 4 062 89 230 VA 2

4 062 91 4 062 95 4 062 88

mandos motorizados y rearmadores 
automáticos
DX3

Software XL Pro3 para marcaje de etiquetas.  
Para más información, consulte
www.legrand.es

Refs. en rojo: Nuevos productos

4 063 14 4 063 19
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