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TABLEROS STARSYS
PARA CORTACIRCUITOS ST19-M
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DISEÑO Y ARMONÍA

EN CADA ESPACIO

STARSYS
Tamaño compacto y óptimo
que permite alojar hasta 4
cortacircuitos monopolares
ST19-M

Forma ovalada y
plana que permite
su utilización
en ambientes
modernos o
clásicos
De fácil limpieza
gracias a su
acabado brillante

PARA USO EXCLUSIVO
CON CORTACIRCUITOS
MONOPOLARES ST19-M

Tapas sin tornillos a la vista
con grado de protección

IP20

LOS TABLEROS STARSYS son una

solución sencilla, estética, versátil
y funcional ideal para aplicación en
todo tipo de construcción, desde
casas y apartamentos, hasta locales
comerciales o pequeñas oficinas

Características Técnicas
Número de circuitos

4

Capacidad Interruptiva

75 A

Tensión de empleo

120 V~

Corriente de corto lsc

10 kA

Fases

Una fase + Neutro + tierra (aislada)

Cortacircuitos

ST19-M con indicador de disparo

Pasacables

6-16 AWG Cu 90 grados
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