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La línea completa de soluciones de energía de respaldo de Generac incluye generadores e 
interruptores de transferencia capaces de cubrir todos los circuitos en hogares o negocios de cualquier 
tamaño para una protección completa. Nunca espere a que un electrodoméstico tome su turno para 
recibir energía. Cuando se corta la energía, todo permanece encendido, sin importar cuántos circuitos 
tenga.

  Serie RTS - Interruptor de transferencia de 50 Hz
Con el interruptor de transferencia RTS, puede elegir cubrir todos los circuitos todo el tiempo 
o solo los circuitos esenciales cuando se combina con un generador del tamaño de su 
aplicación. Los interruptores de transferencia de transición abierta RTS son ideales para 
aplicaciones residenciales, comerciales e industriales ligeras.
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Sus circuitos protegidos todo el tiempo.

C aracteristicas 
 

Contactor de doble tiro, certificado según la norma de 
interruptores de transferencia IEC 60947-6-1 con 
contacto operado eléctricamente y mantenido 
mecánicamente para conexiones rápidas y positivas

       
 

 
 

     
 

  
 

      
 

      
 

 
 

     

    

   

       
 

 
 

   

       

 
 

     

   

Visit generadores.ar / for more information on 
Generac’s Industrial Transfer Switches.

Especi! c a c i o n e s

  Model RTSI100M3 RTSI200M3 RTSN100R3 RTSN200R3 RTSN400R3

  Amps 100 200 100 200 400

  Voltage 110/220, 1ø 110/220, 1ø 220/415, 3ø 220/415, 3ø 220/415, 3ø

  Load Transition Type (Automatic) Open Transition Open Transition Open Transition Open Transition Open Transition

  Enclosure Type IP54 & NEMA 3R IP54 & NEMA 3R IP54 & NEMA 3R IP54 & NEMA 3R IP54 & NEMA 3R 

  Available        
  Symmetrical  
  Amperes RMS

ICM Amp 10.0 kA 10.0 kA 14.0 kA 25.0 kA 35.0 kA

ICW
Amp 17.7 kA 17.7 kA 28.0 kA 52.8 kA 79.0 kA

Duration 16.1 ms 4.8 ms 10.1 ms 9.8 ms 6.1ms

  Lug Range 2/0 - #14 400 MCM - #4 2/0 - #14 400 MCM - #4 #4 - 600 MCM or 
1/0-250 MCM

Contactor enclavado de alta resistencia, clasificado al 
100% para cargas inductivas y resistivas

Tiempo de transferencia de 160 milisegundos

Diseño de bobina simple

Los contactos principales son de aleación de plata 
para resistir soldaduras, adherencias o picaduras.

Conductos de arco diseñados para división rápida y 
arco

dividir para un enfriamiento más rápido

O fecemos una amplia gama de interruptores de transferencia para todas las aplicaciones. La línea de 
productos incluye interruptores de entrada de servicio y bypass estándar de 100 a 5,000 amperios.

Interruptores de transferencia




