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APR160
Seccionador unipolar NH hasta 160 A
El seccionador APR 160 es un equipo de protección y maniobra en 
líneas de baja tensión diseñado para el uso con fusibles NH 00 brindando 
protecciones a líneas de hasta 160 amperes. Fabricado en poliamida 
reforzado con fibra de vidrio, cumple con todos los requerimientos 
necesarios para su instalación y operación en intemperie; además de 
ser robusto y capaz de operar hasta 250 amperes con cuchillas. El 
seccionador modelo APR 160 se suministra para ser conexionado con 
terminales en forma interna y segura, sin embargo puede solicitarse para 
conexion con conectores. 

Características técnicas

(De acuerdo a IEC60947
El seccionador fusible APR160 posee los siguientes  caracteristicas 
incluidas: 

 * Conexión interna 
 * Indicador luminoso de operacion del fusible 
 * indicador de fusible instalado 
 * Junta de estanqueidad de conexión 
 * Posibilidad de precintado de seguridad 
 * Encastres para hermanado de seccionadores en forma 
   bipolar, tripolar, tetrapolar etc. 
 * Ojales adecuados para correcta y segura 
 * Operacion de apertura y cierre, montaje y desmontaje 
   de la tapa portafusible. 
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operación bipolar

En caso de no indicar nada 
se asume operación unipolar

operación tripolar
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operación tetrapolar4

montaje bipolar

En caso de no indicar nada 
se asume montaje unipolar

montaje tripolar
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-

montaje tetrapolar4

conectores internosC
conexion simple-dobleY
maniobra c/pertiga a roscaR
camara apagachispasK
buloneria en acc.inoxidableX
soporte unipolar incluidoS

Accesorios (se pueden solicitar por separado)

HAPRS160-soporte a cruceta cemento 
HAPRB160-soporte para 2 seccionadores 
HAPRT160-soporte para 3 seccionadores 
HAPRQ160-soporte para 4 seccionadores 
HAPRH160-cuchilla seccionadora 250A

ESQUEMAS DE MONTAJE

APR 160
(con soporte
HAPRS160)

APR 3160
(tripolar apertura

monofásica)

Equipos de protección y maniobra para redes BT

Catálogo de materiales

Cómo solicitarlo

conector hasta 
95 mm2 con 

fusible mecánico 

Terminales
(no inlcuidos)  

CONEXIONES SIMPLES CONEXIONES DOBLES

C

- No 
disponible 

 disponible solo en versión Y 

TIPO DE CONEXIONES A LÍNEA


