DATASHEET - NZM1-XTVD
Door coupling rotary handle, lockable, size 1
Referencia
Catalog No.

NZM1-XTVD
260166

Similar to illustration

Delivery program
Product range

Accessories

Accessories

Door coupling rotary handle

Standard/Approval

UL/CSA, IEC

Construction size

NZM1

Description

Door coupling rotary handle for operating the switch through a closed control
panel door

Function

Standard, black/grey

Protection class

IP66
UL/CSA Type 4X, Type 12

Locking facility

lockable on the 0 position on the handle using up to 3 padlocks
With door interlock

Door interlock

Not defeated in the locked OFF and ON positions
Can be modiﬁed in the unlocked ON position
Can be modiﬁed such that it can be defeated from the outside using a screwdriver
Door can be opened in OFF

Project planning information

External warning plate/designation label can be clipped on.
Complete including rotary drive and coupling parts
Extension shaft additionally required.

For use with

NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

lockable

single

Notes
Circuit‐breaker can also be installed in a lying position 90 ° left/right, with the handle still in the same position.

Design veriﬁcation as per IEC/EN 61439
Veriﬁcación de diseño IEC / EN 61439

10.2 Resistencia de materiales y piezas
10.2.2 Resistencia a la corrosión

Cumple con los requisitos de la norma del producto.

10.2.3.1 Veriﬁcación de la estabilidad térmica de los armarios

Cumple con los requisitos de la norma del producto.

10.2.3.2 Veriﬁcación de la resistencia de los materiales aislantes en
condiciones de calor normales

Cumple con los requisitos de la norma del producto.

10.2.3.3. Veriﬁcación de la resistencia de los materiales aislantes al calor
excesivo y al fuego debido a los efectos eléctricos internos

Cumple con los requisitos de la norma del producto.

10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)

Cumple con los requisitos de la norma del producto.

10.2.5 Elevación

No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.

10.2.6 Impacto mecánico

No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.

10.2.7 Inscripciones

Cumple con los requisitos de la norma del producto.

10.3 Grado de protección de montajes

No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.

10.4 Distancias de separación y fuga

Cumple con los requisitos de la norma del producto.

10.5 Protección contra descargas eléctricas

No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.

10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación

No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.

10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos

Es responsabilidad del cuadrista.

10.8 Conexiones de conductores externos

Es responsabilidad del cuadrista.

10.9 Propiedades de aislamiento
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación

Es responsabilidad del cuadrista.

10.9.3 Tensión de impulso soportada

Es responsabilidad del cuadrista.

10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante

Es responsabilidad del cuadrista.

10.10 Aumento de la temperatura

El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton
proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.

10.11 Resistencia a los cortocircuitos

Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especiﬁcaciones de
la aparamenta.
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10.12 Compatibilidad electromagnética

Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especiﬁcaciones de
la aparamenta.

10.13 Función mecánica

El dispositivo cumple los requisitos, siempre que se observe la información del
folleto de instrucciones (IL).

Technical data ETIM 7.0

Conmutadores en baja tensión (EG000017) / Maneta de disyuntor (EC000229)
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Tecnología de conmutación de baja tensión / Interruptor de potencia, interruptor de potencia (baja tensión) / Empuñadura
para equipo de conmutación (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Bloqueable

Sí

Color

Negro

Apto para parada de emergencia

No

Con eje

No

Apto para cortacircuito de potencia

Sí

Compatible para desconector de conmutación

Sí

Approvals

Product Standards

UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking

UL File No.

E140305

UL Category Control No.

DIHS

CSA File No.

022086

CSA Class No.

1437-01

North America Certiﬁcation

UL listed, CSA certiﬁed

Degree of Protection

IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Dimensions
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Minimum door coupling rotary handle clearance from door pivot point
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