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Capítulo 13
Productos NEMA para el control de 
motores

Los motores eléctricos de 

inducción tipo jaula de ardilla 

son los de mayor uso en todo el 

sector industrial y comercial, por 

sus grandes características de 

operación, selección, instalación y 

operación. Sin embargo, para lograr 

un buen funcionamiento de tipo de 

motores, es necesario contar con los 

dispositivos de protección y control 

adecuados a las características de 

estos motores. En la industria y el 

comercio se encuentran motores 

monofásicos, bifásicos y trifásicos.

Schneider electric bajos su marca 

Square D ofrecer arrancadores 

manuales y arrancadores 

magnéticos que cubren potencias 

fraccionarias y hasta 600 HP 

en 480 V en corriente alterna. 

Todos estos arrancadores fueron 

diseñado bajo los lineamiento de 

las normas NEMA cubriendo los 

tamaños 00 al 7.

Sus principales atributos son:

 Robustez.

 Gran durabilidad.

 Calidad.

 Innovación.

 Mantenimiento total.

En la oferta Square D se pueden 

seleccionar arrancadores con 

relevadores de sobrecarga tipo 

aleación fusible, relevadores 

electrónicos Motor Logic y Motor 

Logic Plus. Estos últimos ofreciendo 

mejores características de protección 

contra sobrecarga. También se 

pueden ordenar ensamblados dentro 

de gabinetes NEMA adecuados para 

todo tipo de ambientes industriales. 

Los arrancadores están certificados 

y en conformidad con las norma 

UL y CSA, que garantizan un 

funcionamiento adecuado a cualquier 

tipo de aplicación.
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Arrancadores e interruptores manuales 
Clase 2510 F, T y M, Clase 2601

Descripción y uso del producto:

Aplicaciones y beneficios del producto:
Aplicación:

Control de motores de inducción juala de ardilla con necesidades de control manual .

Arrancadores manuales clase 2510.

Los arrancadores de motores para potencias fraccionarias tipo F permiten el arranque y paro de motores monofásicos 
y proporcionan protección contra sobrecarga por medio de un elemento térmico tipo aleación fusible . Se aplican en una 
gran variedad de instalaciones Industriales y comerciales en ventiladores, bandas transportadoras, bombas y máquinas 
herramientas pequeñas . Se encuentran disponibles en 1 y 2 polos para 1 fase y dos fases . Se operan por medio de una 
palanca tipo togle o de llave . 

Arrancadores manuales clase 2510 tipo T y M.

Los arrancadores manuales tipo T y M proporcionan una operación adecuada para la conexión y desconexión de motores 
eléctricos de 1 y 3 fases por medio de sus botones pulsadores de arranque y paro para los tipo M o palanca para los tipo T . 
Sus aplicaciones incluyen ventiladores, bandas transportadores, bombas y máquinas herramientas . Incluyen protección de 
sobrecarga por medio de un relevador de sobrecarga para elementos térmicos (no inlcuidos) .

Interruptores reversibles tipo tambor clase 2601.

Los interruptores tipo tambor se diseñaron arrancar e invertir el sentido de giro de motores conectados directamente a la línea . 
Pueden ser usados con motores jaula de ardilla para potencias de 1 .5 HP hasta 5 HP en una fase (según modelo) y de 2 HP 
hasta 7 .5 HP en 3 fases (según modelo y tensión del motor) . No ofrecen ningún tipo de protección .

  Industria Minera .

  Industria  Metalmecánica . 

  Automotriz .

 Comercial y residencial .

Beneficios:

 Listos para ser instalados .

 En gabinete adecuado al medio ambiente  
tipo NEMA .

 Instalación simple .

 Selección sencilla .

 Cumpliendo con los lineamientos NEMA .
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Características:

Tablas de selección:

 Limites de tensión tipo F: 277 Vc .a ., 230 Vc .d .  
en 2 polos únicamente .

 Corriente térmica: 16 A .

 1 polo y 2 polos .

 Potencias fraccionarias y hasta 1 HP .

Arrancadores manuales clase 2510 tipo F

Tipo de 
operador

Número de 
polos

Características
Tipo Abierto  

(sin gabinete)

En gabinete 
NEMA 1  

(usos generales)

En gabinete 
NEMA 4 

Togle

1
Estándar

Con luz piloto

2510F01

2510FO1P

2510FG1

2510FG1P

Manija protegida

Con luz piloto roja

FW1

FW1P

2
Estándar

Con luz piloto

2510FO2

2510FO2P

2510FG2

2510FG2P

Manija protegida

Con luz piloto roja

FW2

FW2P

Llave

1
Estándar

Con luz piloto

2510FG3

2510FG3P

2
Estándar

Con luz piloto

2510FG4

2510FG4P

Arrancadores manuales clase 2510 tipo M
Con botón operador cuadrado

Número 
de polos

Tamaño 
NEMA

Tensión de 
operación  

del motor (V)

Potencia 
máxima (CP)

Tipo Abierto 
(sin gabinete)

En gabinete 
NEMA 1 (usos 

generales)

En gabinete 
NEMA 4 (acero 

inoxidable)

En gabinete 
NEMA 4X 
(poliester)

En gabinete 
NEMA 12

2

M-0
115

230

1 (una fase)

2 (dos fases)

2510MBO1

2510MBO1

2510MBG1

2510MBG1

2510MBW11

2510MBW11

2510MBW1

2510MBW1

2510MBA1

2510MBA1

M-1
115

230

2 (dos fases)

3 (tres fases)

2510MCO1

2510MCO1

2510MCG1

2510MCG1

2510MCW11

2510MCW11

2510MCW1

2510MCW1

2510MCA1

2510MCA1

M-1P
115

230

3    

5

2510MCO2

2510MCO2

2510MCG2

2510MCG2

2510MCW12

2510MCW12

2510MCW2

2510MCW2

2510MCA2

2510MCA2

3

M-0
230

440

3

5

2510MBO2

2510MBO2

2510MBG2

2510MBG2

2510MBW12

2510MBW12

2510MBW2

2510MBW2

2510MBA2

2510MBA2

M-1
230

440

7 1/2

10

2510MCO3

2510MCO3

2510MCG3

2510MCG3

2510MCW13

2510MCW13

2510MCW3

2510MCW3

2510MCA3

2510MCA3

Interruptores reversibles tipo tambor clase 2601

Tensión de aplicación (Vc .a .)
Potencias nominales  
máximas 1 fase (HP)

Potencias nominales  
máximas 1 fase (HP)

Referencia

115 1 .5 2601AG2

220 2 2

440  --- 2

115 1 .5 2601BG1

220 3 5

440 5 7 .5

 Limites de tensión tipo M: 600 Vc .a ., 230 Vc .d . .

 2 polos para una fase y 3 polos para 3 fases .

 De 3 a 10 HP .


