
























































































































Para mayor información visite: www.eatonelectrical.com/mxCA08101001E
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Contactores y Arrancadores IEC
Freedom

20-61

Relevadores — Sobrecarga de elemento térmico intercambiableVol. 2, Ref. No. [0331]

Tabla 20-103. Par de torsión de terminales de alimentación, 
terminales de línea y de carga

Tabla 20-104. Circuito de control de valores nominales de contacto 
UL/CSA de relevador de sobrecarga1  

1 Los valores nominales CD abarcan bobinas de la serie Freedom sola-
mente.

Modificaciones en fábrica 

Tabla 20-105. Relevadores de sobrecarga térmica C306 con 
adaptador de montaje

Accesorios

Tabla 20-106. Adaptador para montaje en panel y riel DIN

2 Este adaptador de serie “B” aceptará relevadores de sobrecarga de serie 
“A” o “B” (C306GN3 o C306GN3B). C306TB2 puede utilizarse sola-
mente con C306GN3. 

Tabla 20-107. Cubierta de bloqueo para relevador de sobrecarga — C306 

solamente 

Kit de adaptador de zapata de sobrecarga 

Estos kits se utilizan en combi-

nación con los elementos térmicos 

números de catálogo H2001B – 

H2014B o H2101B – H2114B 

como medio para utilizar estos ele-

mentos térmicos serie “B” en rele-

vadores de sobrecarga serie”A1” 

números de catálogo C306DN3 y 

C306GN3. El kit consiste de tres 

adaptadores de zapata e instruc-

ciones para instalación. Cuando se instalan elementos térmicos serie 

“B” más adaptadores de zapata en relevadores de sobrecarga de serie 

“A”, haga referencia a las tablas de ajuste de FLA de elemento tér-

mico originalmente suministrados con el equipo (suministradas tam-

bién con el kit).

Tabla 20-108. Selección de Productos 

Terminal Número de 
Catálogo 

Par de torsión libras-pulgada

32A C306DT3B 20

75A C306GT3B 35 (14 – 10 AWG)
40 (8 AWG)
45 (6 – 4 AWG)
50 (3 – 2 AWG)

105A C306KN3 Tornillo de cabeza hueca 
120 (3/16)
200 (1/4)
250 (5/16)

144A C306NN3 Tornillo de cabeza hueca 
120 (3/16)
200 (1/4)
250 (5/16)
Tornillo de cabeza ranurada
35 (14 – 10 AWG)
40 (8 AWG)
45 (6 – 4 AWG)
50 (3 – 1/0 AWG)

Tensiones CA 120V 240V 480V 600V

Contacto NC B600

Amperaje de conexión e interrupción 30 15 7.5 6

Amperaje de interrupción 3 1.5 .75 .6

Amperaje continuo 5 5 5 5

Contacto NA C600

Amperaje de conexión e interrupción 15 7.5 3.375 3

Amperaje de interrupción 1.5 .75 .375 .3

Amperaje continuo 2.5 2.5 2.5 2.5

Consiste de un relevador de sobrecarga térmico montado en un adaptador 
de base de terminal— permite una instalación rápida y sencilla.

Descripción Número de 
Catálogo

C306DN3B + C306TB1
C306GN3B + C306TB2B

C306DT3B
C306GT3B

Núm. de Cat. 

Estos adaptadores se requieren cuando los relevadores de sobrecarga de 
componente deben montarse separadamente. El adaptador de base de ter-
minal incluye terminales de línea y conecta con los relevadores de sobre-
carga listados arriba.

Descripción Número de 
Catálogo

Para relevador de sobrecarga de 32 Amperes 
Para relevador de sobrecarga de 75 Amperes 

C306TB1
C306TB2B 2

Un panel de plástico transparente u opaco de ajuste a presión para cubrir el puerto de 
acceso al cuadrante de ajuste de disparo de relevador de sobrecarga — Ayuda a evitar 
cambios accidentales o no autorizados a los ajustes de disparo y reinicialización.

Descripción Cantidad mínima 
para pedido 
(empaque estándar.)

Número de Catálogo

Cubierta transparente, sin acceso 50 C320PC3

Cubierta gris, sin acceso, con nib 
automático solamente

50 C320PC4

Cubierta gris, sin acceso, con nib man-
ual solamente

50 C320PC5

Cubierta gris con acceso a cuadrante de 
FLA, posiciones A, B, C, D y nib 
automático solamente 

50 C320PC6

Cubierta gris con acceso a cuadrante de 
FLA, posiciones A, B, C, D y nib manual 
solamente 

50 C320PC7

Descripción Número de 
Catálogo 

Kit de adaptador de zapata de releva-
dor de sobrecarga serie “A1” 

C306KAL1-3B

Número de catálogo 
C306KAL1-3, Kit de 
adaptador de zapata de 
relevador de sobrecarga
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