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En la portada vista por el frontal del mando FKF 103. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista por lateral derecho 
del mando 
 
  
 
 

 

 

 

 

Vista por lateral izquierdo 
del mando 
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Dimensiones 
 

MANDO FKF 103. Suspendido. 

 
 
 
 

1 Motor 17 Dispositivo para cierre lento. 

2 1ª Bobina de cierre. 18 Palanca para apertura a mano. 

3 2ª Bobina de cierre ( * ) 19 Manivela para rearme manual. 

4 1ª Bobina de apertura. 20 Biela de transmisión. 

5 2ª Bobina de apertura ( * ). 21 Tals. Ø 34 para sostén durante montaje. 

6 1er Contacto de señalización. 22 Pulsadores de cierre y apertura (1). 

7 2º Contacto de señalización. 23 Resistencias de calefacción. 

8 1er Regletero de bornas (28 bornas). 24 Aberturas con rejilla para ventilación. 

9 2º Regletero de bornas (20 bornas). 25 Placa de esquema. 

10 Palanca de cierre a mano. 26 Aberturas con rejilla para ventilación. 

11 Contador de maniobras. 27 Perforaciones con rejilla para ventilación. 

12 Fusible protección toma corriente. 28 Indicador óptico de visión visible a través de 
la puerta. 

13 Interruptor fin de carrera del motor. 29 Amortiguador hidráulico. 

14 Fusibles protección del motor. 30 Nivel del amortiguador. 

15 Toma de corriente. 31 Nivel de la reductora. 

16 Conmutador de calefacción.   
 
(*)  Montaje sobre pedido especial. 
(1)  Montaje normal para mandos por fase (sobre pedido, en mandos por aparato). 
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Croquis Esquemático 
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LEYENDA 

1. Resorte de cierre. 

2. Motor. 

3. Reductora. 

4. Tornillo sin fin. 

5. Jaula de resorte. 

6. Eje de resorte. 

7. Cubo de arrastre. 

8. Trinquete de cierre. 

9. Interruptor de fin de carrera del motor. 

10. Tope. 

11. Palanca de enclavamiento. 

12. Palanca de enclavamiento. 

13. Indicador de posición del interruptor y carga de los resortes. 

14. Leva principal. 

15. Palanca de rodillos. 

16. Bobina de apertura. 

17. Palanca de apertura. 

18. Trinquete de apertura. 

19. Eje de mando 

20. Transmisión de enclavamiento. 

21. Palanca. 

22. Indicador de posición del interruptor. 

23. Contactos auxiliares para maniobra y señalización. 

24. Bobina de cierre. 

25. Palanca de cierre. 

26. Rodillo. 

27. Palanca. 

28. Volante. 

29. Freno de fricción. 

30. Amortiguador hidráulico. 

31. Palanca de freno. 

32. Manivela de mando a mano. 

33. Leva. 
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1. Generalidades 
 
a) Principio : 
 
Este mando está destinado a la maniobra de interruptores de pequeño volumen de aceite, para medias 

y altas tensiones. 

Está previsto para montajes en el interior o en intemperie, siendo en ambos casos protegido su 

mecanismo con una cabina. 

 
 
b) Descripción: 
 
Se representa esquemáticamente en la figura 7 y se compone en esencia de: 

Fuente de energía, motor eléctrico con sistema reductor formado por corona y tornillo sin fin. Puede ser 

sustituida por energía manual cedida a través de una manivela. 

Acumulador de energía (resortes espirales). 

Dos mecanismos llamados bloques, que retienen y liberan la energía acumulada; el de cierre, en los 

resortes espirales; el de apertura en los resortes helicoidales, normalmente montados en el interruptor. 

Estos bloques retienen la energía automáticamente y la liberan a voluntad, bien por accionamiento local 

a mano sobre la palanca, bien a distancia, eléctricamente, mediante pequeños electroimanes (bobinas). 

El amortiguador hidráulico, después del cierre del interruptor, absorbe la energía sobrante de los 

resortes espirales. 

 
Enclavamientos que impiden falsas maniobras, tales como: 

- Maniobra de cierre, estando el interruptor cerrado. 

- Maniobra de cierre, durante el período de tensado de los resortes espirales. 

- Puesta en marcha del motor eléctrico o de la manivela, con resorte espiral tensado. 

- Inversión de giro de la manivela cuando se desea tensar el resorte a mano. 

 
Enclavamiento automático que obliga a nuevo tensado del resorte espiral (por motor) inmediatamente 

después del cierre del interruptor, dejando el mando dispuesto, en pocos segundos, para realizar una 

nueva maniobra de cierre. 

Señalizadores ópticos de la posición del interruptor y del resorte espiral. 

Este mando va provisto de una leva, especialmente diseñada para cada interruptor, que permite 

alcanzar el máximo rendimiento en cada momento y en cada caso. 

El acceso a los mecanismos del mando es realizado cómodamente por las tres puertas de la cabina, 

que pueden ser cerradas con candados. En el lado del accionamiento se encuentran todos los 

elementos de servicio, bornas, fusibles, toma de corriente, etc. 

Para se accionado a distancia, el mando exige, necesariamente, una fuente de energía para la 

alimentación de su motor y de los electroimanes de cierre y apertura. 
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c) Funcionamiento: 
 

En la figura 7 se da una idea general del mando, estando  representado en la posición: interruptor 

cerrado y resorte [1] tensado. 

 

El motor tensa los resortes a través de un tren reductor de engranajes y de un tornillo sinfín. 

 

Los extremos interiores de los resortes [1] están unidos por medio de unos cubos al eje [6], que 

permanece enclavado por el trinquete [8] durante el tiempo invertido en el tensado del resorte. 

 

La jaula de resortes, en la que van fijos los extremos exteriores de los mismos, puede girar libremente 

sobre el eje [6] y necesita realizar un giro de 360 grados para que queden completamente tensados los 

resortes. En ese momento, la alimentación del motor es interrumpida por el interruptor fin de carrera [9]. 

 

Este último es accionado por medio de un varillaje cuando la palanca [11] pasa el tope [10] fijo sobre la 

jaula de resortes [5]. 

 

La palanca [12] acciona, al mismo tiempo, el indicador de posición de los resortes, indicando si están 

tensados o destensados. La leva [14] fija al eje [6]; cuando los resortes están tensados, se encuentra en 

una posición tal, que permite el paso de la palanca de rodillos a la posición interruptor abierto. 

 

Si se excita la bobina de apertura [16] o se acciona la palanca de apertura [17], se libera la palanca de 

rodillos [15] por medio del trinquete [18]. 

 

El giro de la palanca de rodillos [15] tiene dos consecuencias: 

- El desenclavamiento del sistema de cierre, a través de la transmisión [20] y la palanca [21], 

liberando el movimiento de la leva. 

- El giro del indicador de posición [13] y de los contactos de señalización, que se realiza a 

través de otro varillaje. 

 

Si se excita la bobina de cierre [24] o se acciona la palanca del mismo bloque [25], el trinquete [8] libera 

el núcleo del mando y el eje [6] gira 360 grados en sentido contrario a las agujas del reloj, bajo la acción 

de los resortes de cierre que estaban tensados, quedando nuevamente retenido por el trinquete [8]. 

 

La leva [14], fija en este, impulsa a la palanca de rodillos [15], deslizándose sobre el rodillo [26]. De esta 

forma, el eje gira 60 grados, arrastrando a la palanca [27], que acciona la transmisión del interruptor, 

quedando éste en posición cerrado. Esta rotación termina cuando la palanca de rodillos se apoya  

sobre el trinquete [18], lo cual impide el movimiento en sentido inverso. 

 

El volante [28], acoplado al cubo de arrastre por medio de unos discos de fricción, tiene por objeto 

compensar el par y absorber el exceso de energía. 
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El choque al cierre está amortiguado por medio de un amortiguador hidráulico que entra en juego 

después del cierre total del interruptor, en el momento en que la palanca de freno llega al tope: El 

indicador está ahora en posición interruptor cerrado y resortes destensados. Después de la 

maniobra de cierre, el interruptor de fin de carrera cierra automáticamente el circuito de alimentación del 

motor, que de nuevo tensa los resortes. 

 

En caso de fallo de corriente en el circuito del motor, se pueden tensar a mano los resortes por medio 

de una manivela portátil [32]. El embrague de esta manivela con el árbol de engranajes funciona solo en 

un sentido, para evitar el peligro al operador en el caso de un arranque imprevisto del motor. La palanca 

[12] limita el tensado de los resortes en la tensión reglada. 

Un sistema de enclavamiento mecánico y eléctrico impide el accionamiento inoportuno del dispositivo 

de arrastre cuando los resortes no están totalmente tensados o el interruptor no está completamente 

abierto. 

Además de los interruptores auxiliares indispensables para el propio mando, se han previsto un cierto 

número de contactos de señalización conexionados a la regleta de bornas libres. 
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2. Características técnicas 
 
Número de vueltas de manivela para tensar los resortes de cierre:  84 
Tiempo  invertido en tensar los resortes bajo tensión nominal:  ≤ 15 segundos. 
Tensión de ensayo a 50 Hz durante un minuto de todos los elementos eléctricos:  2.500 V.  
 
Tensiones nominales de 
alimentación: Continua [CC] Alterna [AC] 

Motor 50 Hz: 110 / 125 V, 220 V, 60 V, 48 V 110 / 125 V, 220 V, 60 V, 48 V 

Bobinas de cierre y apertura [10 V - 265 V] [40 V - 530 V] 

Resistencias de calefacción  110 V ; 220 V ; 380 V ; 440 V 

 
Potencia absorvida por:  

Motor con inducido bloqueado 5 KW a 6,5 KVA 

Motor en el arranque 4,5 KW a 5,5 KVA 

Motor en régimen de marcha 1,5 KW a 1,8 KVA 

Bobina de cierre 200 W a 200 VA 

Bobina de apertura 315 W a 315 VA 

Resistencias de calefacción (según 
posición del interruptor) 

200, 400 ó 800 W  

 
Peso del mando con cabina  

FKF 103 suspendido 640 Kg 
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3. Montaje 
 
a) Colocación en su emplazamiento definitivo: 

El mando debe ser fijado sobre un zócalo de hormigón o sobre un soporte de perfiles de acero ( ver 

dibujo del cliente), que debe estar bien nivelado. Los perfiles en U, que sirven para la fijación del mando 

sobre si fundación, están provistos de cuatro taladros para fijar a un aparato de elevación, en caso de 

cambio de lugar o montaje. 

 

 

ANTES DE CONTINUAR CON CUALQUIER OTRO TRABAJO DE MONTAJE HAY QUE 

COMPROBAR QUE EL NIVEL DE LUBRICANTE DEL CÁRTER DEL REDUCTOR ALCANZA LA 

MITAD DEL VISOR. 

Y ADEMÁS QUE EL AMORTIGUADOR HIDRÁULICO ESTÁ LLENO DE ACEITE HASTA LA LÍNEA 

ROJA MARCADA EN EL VISOR (SE UTILIZA EL MISMO ACEITE QUE EL INTERRUPTOR). 

 

 

 

b) Montaje de la transmisión: 

El acoplamiento de la transmisión entre mando y interruptor está descrito en las Instrucciones para el 

montaje del interruptor. Estas instrucciones se entregan con cada interruptor. 

 

 

RECORDAMOS QUE NO SE DEBE MANIOBRAR NUNCA UN INTERRUPTOR QUE NO ESTE 

LLENO DE ACEITE. 

 

 

 

c) Conexiones eléctricas: 

Las conexiones eléctricas del mando deben realizarse escrupulosamente, de acuerdo con el esquema 

correspondiente. Antes de alimentar el motor, hacer las comprobaciones de reglaje que a continuación 

se determinan. 
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NOTA 

 

  

EL REGLAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL MANDO DEBERÁ SER REALIZADO POR 

PERSONAL DE FÁBRICA Ó ALGÚN MANTENEDOR POR ELLA DESIGNADO CON LA 

CAPACITACIÓN NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DE TALES AJUSTES. 

 

 

 
 

5. Servicio y conservación 
 
a) Calefacción: 

Los mandos para exterior van equipados con dos elementos eléctricos de 400 W, que pueden 

graduarse, mediante un interruptor serie paralelo, para conseguir 200, 400 u 800 W. según sea la 

temperatura ambiente. 

 

b) Engrase y manutención: 

Una vez por año, aproximadamente, es necesario en el mando las siguientes operaciones: 

1.- Las superficies rectificadas de las levas, rodillos y trinquetes de cierre y apertura deberán limpiarse 

con un trapo seco, para quitar el polvo y los residuos de grasa. A continuación deben cubrirse con 

una capa de grasa o de aceite para protegerlos contra la oxidación. 

2.- Las superficies de trabajo de la leva [14], igual que las de la palanca de freno [31] deben ser 

engrasados ligeramente. 

3.- Verificar que el nivel de aceite de la caja de engranajes alcanza hasta la mitad del visor. En el caso 

contrario hay que añadir aceite para engranajes tipo SAE 30. 

4.- Para el freno hidráulico, controlar todos los meses que el nivel está siempre a la mitad del indicador. 

En caso contrario hay que añadir aceite nuevo (se usa el mismo aceite que el interruptor).    

 

 No hay que engrasar los rodamientos de bolas. 

 

Hay que poner un cuidado muy especial para que no se introduzca, en el 

acoplamiento a fricción de los ferodos, grasa ni aceite. se evitará igualmente 

engrasar las superficies planas de los entre-hierros de los electroimanes y se 

tendrá cuidado de que éstas estén siempre bien limpias. 

 
Como grasa, se utiliza preferentemente una especial para bajas temperaturas; recomendamos 

ASEOL-SYLITEA 4-018. 

 

Como aceite, recomendamos utilizar un buen aceite de viscosidad 2º E/50º; por ejemplo, ASEOL 16-60. 
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Estas operaciones se deben efectuar teniendo cortados los circuitos de alimentación. El mando estará 

en posición resortes destensados, el interruptor abierto (se llega a esta posición por cierre, seguido de 

un apertura manual del mando); se evita así exponer al montador a cualquier peligro. 

 

Llamamos la atención de forma muy especial sobre el hecho de que, en ningún 

caso, se deberán efectuar manipulaciones sobre los enclavamientos mecánicos 

o los interruptores eléctricos del mando; esto podría tener como consecuencia 

provocar dificultades en el funcionamiento normal del mecanismo. 

 
c) Revisión general: 
 
Después de doce años en servicio, aproximadamente (o después de ocho años, si el aparato no ha sido 

engrasado con grasa especial), y en todo caso después de 4.000 ó 5.000 maniobras, será necesario 

proceder a una revisión general, la que deberá ser ejecutada por personal que conozca perfectamente 

esta clase de aparatos. En esta ocasión, cada pieza deberá limpiarse minuciosamente, con el fin de 

descubrir eventuales defectos o puntos de desgaste anormal que pudieran haberse producido. 

 

 

6. Perturbaciones 
 
EN CASO DE GRAVES ANOMALÍAS EN EL FUNCIONAMIENTO, HAY 

QUE ADVERTIR INMEDIATAMENTE A REPUESTOS ISODEL S.A. 
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Accesorios 
 
Apartado A 

Los mandos FKF se suministran normalmente equipados con los siguientes accesorios: 

 

- Motor. 

- Manivela de accionamiento a mano. 

- Electroimán de cierre a distancia. 

- Electroimán de apertura a distancia. 

- Toma de corriente alimentada a través de las bornas (sólo en caso de mando 

intemperie) 

 

 

Apartado B 

- Resistencias de calefacción, acopladas a un termostato que permite la regulación 

de las misma (sólo en caso de mando intemperie). 

- Contacto para señalización. El mando lleva dos bloques de ocho contactos para 

señalización. De estos contactos, dos se utilizan para maniobra de las bobinas de 

cierre y apertura y otros dos para el mismo fin en caso de montaje especial de 

segundas bobinas. Los demás contactos están disponibles. 

- Mecanismo de reglaje del interruptor en instalación. 

- Fusibles de protección. 

- Bornas de conexión necesarias. 

 

Sobre pedido especial de cliente, el mando puede equiparse con: 

 

- Segundo electroimán de apertura. 

- Segundo electroimán de cierre. 

- Botones pulsadores de cierre y apertura. (Los pulsadores son suministrados 

siempre en caso de mando por fase.) 

- Relé de temporización, para sincronismo de tres mandos, en caso de mando por 

fase. 
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M O N T A J E S  
S O B R E  P E D I D O  E S P E C I A L  
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Montajes sobre pedido especial. 1 
 

Montaje de 2ª. Bobina de cierre y apertura. Nº 394.030.011…3 
 

 
  

Referencia Número 

1  Tuerca especial 394.010.383.013 

2  Electroimán de liberación 367.060.000.033 

3  Ancla 367.060.002.033 

4  Bobina 367.060.001….3 
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Montajes sobre pedido especial. 2 
 

Montaje de enclavamiento mecánico en bloques de cierre y apertura, y 
enclavamiento eléctrico en cloque de cierre Nº 394.300.018.013 

 

 
  

Referencia Número 

1  Cerradura 394.300..371.013 

2  Cerradura 394.300.019.013 (nº 1) 

3  Soporte 394.300.370.013 

4  Palanca de apertura 394.300.373.013 

5 Suplemento 394.300.374.013 
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Montajes sobre pedido especial. 3 
 

Montaje de enclavamiento mecánico y eléctrico en el bloque de cierre y apertura, 
y eléctrico en bloque de cierre Nº 394.300.020.013 

 
 

  

Referencia Número 

1  Palanca de cierre 394.300..372.013 

2  Cerradura 394.300.021.013 

3  Elemento bipolar 307.230.002.013 

 
 

Montaje de enclavamiento mecánico y eléctrico en el bloque de cierre y apertura, 
y eléctrico en bloque de cierre Nº 394.300.020.013 

 
 

  

Referencia Número 

1  Palanca de cierre 394.300..372.013 

2   - 394.300.361.012 

3 Microrruptor 394.300.360.013 

4 Resorte 312.010.313.013 

4 Casquillo 312.010.312.013 
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Repuestos aconsejables 
 

CROQUIS DESIGNACIÓN CÓDIGO CANTIDAD 

 

Bobina de cierre y 
apertura 

367.060.001…3 

 

367.060.001…3 

1 

 

1 

 

Ferodos 394.150.382.013 2 

 

Motor 257.000.030…0 1 

 

Escobilla de motor - 2 

 

Fusible del motor, 
base 

94.150.486 2 
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Repuestos aconsejables 
 

CROQUIS DESIGNACIÓN CÓDIGO CANTIDAD

 
Fusible del motor 94.150.485 1 

Contacto de 
señal 8 circuitos 

307.230.005.043 2 

Interruptor fin de 
carrera del motor

312.050.000.023 1 

 

Visor 394.260.588.003 1 
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 MUY IMPORTANTE  

  

 
Este mando, tipo FKF 103 se sirve perfectamente 

reglado y ensayado dispuesto para su servicio y 

acoplamiento, si no va con el interruptor, y que se 

realizará siempre con el control de Fábrica. 

 

La garantía de su trabajo y rendimiento depende de la 

rigurosa observación de las presentes prescripciones. 

 

De surgir alguna anormalidad en el funcionamiento del 

aparato, avisar a Fábrica, sin manipular en el 

mecanismo. 
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