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Contactores magnéticos tripolares
LC1D para corrientes de 9A a 150A

Descripción y uso del producto

La línea de contactores LC1D se ofrecen para corriente desde 9 hasta 150A para el control de motores de 
inducción jaula de ardilla, aplicaciones AC-3, según norma IEC 947.

Todos los contactores de hasta 32A para cubrir potencias de hasta 20 HP en 440 Vca tienen un ancho de tan sólo 
45 mm, logrando una solución reversible en 90 mm para el ahorro de espacio.

Con bobinas de bajo consumo en CD que utiliza un 75% menos energía que un contactor convencional de CD.

Con esto se logra reducir el calor concentrado dentro de los gabinetes dando una mayor vida útil a todos los 
componentes alojados dentro de ellos.

Aplicaciones y beneficios del producto

Control de motores de inducción 
jaula de ardilla, servicio continuo en 
procesos industriales.

•• •Alimentos y bebidas

•• •Industria química

•• •Industria textil

•• •Industria farmacéutica

•• •Automotriz

Beneficios:

•• •Contactores compactos

•• •Soluciones optimizadas

•• •Combinaciones para arranque no 
reversible

•• •Combinaciones para arranque 
reversible

•• •Bobinas de control en Vca y Vcd

•• •Solución económica

•• •Tensiones de bobina disponibles: 
24 Vca, 24 Vcd, 110 Vca,  
220 Vca, 440 Vca

Características

 •  Límites de tensión:

 –  Para corrientes de 9 a 38A, 690 Vca

 –  Para corrientes de 40 a 150A, 1000 Vca

 –  En conformidad con UL y CSA, 600 Vca

 •  Grado de protección: terminales de fuerza y conexión 
de bobina, IP2X (protección contra en contacto 
directo con los dedos

 •  Tratamiento de protección contra el medio ambiente: 
TH (tratamiento para ambientes cálidos y húmedos)

 •  Máxima altitud de operación: 3000 msnm

 •  Durabilidad eléctrica: 1,5 millones de maniobras en 
AC-3, operación continua

 •  Máxima capacidad de maniobra: 3600 maniobras por 
hora (categoría AC-4)
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Tablas de selección

Oferta conectores LC1D

Potencias normalizadas de los  
motores trifásicos 50/60 Hz. en AC-3 Corriente asignada  

de empleo en AC-3 Contactos auxiliares 
integrados

Referencia a ordenar
kW (CP) kW (CP)

220 V 440 V A

Contactores magnéticos tripolares CA con terminales atornillabes

2.2 (3) 4 (5.5) 9 1NA-1NC LC1D09**

3 (3) 5.5 (7.5) 12 1NA-1NC LC1D12**

4 (5.5) 9 (12) 18 1NA-1NC LC1D18**

5.5 (7.5) 11 (15) 25 1NA-1NC LC1D25**

7.5 (7.5) 11 (15) 32 1NA-1NC LC1D32**

9 (10) 18.5 (25) 38 1NA-1NC LC1D38**

11 (15) 22 (30) 40 1NA-1NC LC1D40A**

15 (20) 30 (40) 50 1NA-1NC LC1D50A**

18.5 (25) 37 (50) 65 1NA-1NC LC1D65A**

22 (30) 45 (60) 80 1NA-1NC LC1D80**

25 (33) 45 (60) 95 1NA-1NC LC1D95**

30 (40) 59 (80) 115 1NA-1NC LC1D115**

40 (55) 80 (100) 150 1NA-1NC LC1D150**

Contactores magnéticos tripolares con bobina en 24 VCD y terminales atornillabes

2.2 (3) 4 (5.5) 9 1NA-1NC LC1D09BD

3 (3) 5.5 (7.5) 12 1NA-1NC LC1D12BD

4 (5.5) 9 (12) 18 1NA-1NC LC1D18BD

5.5 (7.5) 11 (15) 25 1NA-1NC LC1D25BD

7.5 (7.5) 11 (15) 32 1NA-1NC LC1D32BD

9 (10) 18.5 (20) 38 1NA-1NC LC1D38BD

** Indique el voltaje requerido para la bobina (BD=24Vcd, F7=110 VCA, M7=220 VCA, R7=440 VCA).
Para seleccionar un contactor utilice la corriente nominal de su motor y en la columna de “corriente asignada de empleo” busque el valor  
igual o mayor a la corriente de su motor. En la columna de “referencia a ordenar” verá el número de parte.
Ejemplo: Un motor consume 45A. Elegimos la corriente de 50A, y el contactor a utilizar sería LC1D50A**.
                También se puede seleccionar utilizando la potencia del motor y la tensión de alimentación.
Ejemplo: Se tiene un motor de 30 HP-440 Vca. Utilizando la columna “potencias normalizada” para 440 V, buscamos 22 Kw = 30 HP  
                y el contactor a utilizar sería; LC1D40A**.
No olvide indicar el código de la tensión de la bobina de control deseada.
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