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Croquis Esquemático

1. Resorte espiral de conexión. 17. Engranajes 1er reductor.
2. Jaula de resorte. 18. Motor.
3. Eje del resorte. 19. Leva de enclavamiento.
4. Cuerpo de arrastre. 20. Eje.
5. Acoplamiento de fricción. 21. Palanca de conmutación.
6. Volante de inercia. 22. Rodillo de conmutación.
7. Trinquetes de retención. 23. Palanca de apertura manual.
8. Leva de enganche. 24. Palanca de cierre manual.
9. Leva. 25. Manivela de rearme manual.
10. Rodillo. 26. Engranajes 3er reductor.
11. Palanca de rodillos. 27. Indicador posición del resorte.
12. Eje del interruptor. 28. Indicador posición del interruptor.
13. Engranajes 2º reductor. 29. Biela.
14. Bobina de desconexión. 30. Interruptor fin de curso del motor.
15. Trinquetes de desconexión. 31. Bloque de contactos de señalización.
16. Bobina de conexión. 32. Transmisiones del bloque de contactos.
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1. Generalidades

Una de las partes m�s importantes en la construcci�n de interruptores autom�ticos de A.T. lo 
constituye el �rgano de accionamiento. El accionamiento FKF  1-2 cuyo croquis esquem�tico se 
representa en la p�gina n� 3 consta de las siguientes partes principales.

a) Eje de salida (12) ó eje de interruptor:

En su extremo ranurado se acopla la palanca para el accionamiento del interruptor. Tambi�n van 
sobre �ste eje la palanca de rodillos (11) que recibe la energ�a de los resortes espirales (1) a trav�s 
de la leva (8), el trinquete de retenci�n (7), los elementos de enclavamiento, as� como el 
accionamiento de los contactos de se�al y del indicador de posici�n del interruptor.

b) Eje del resorte (3):

Lleva calado el cuerpo de arrastre (4) sobre el que se fija la leva (8) y el acoplamiento de fricci�n (5) 
con el volante de inercia (6). El resorte espiral (1) fija su extremo interior en �ste eje, mientras que el 
extremo exterior va fijado a la jaula del resorte (2) accionada a trav�s de los reductores (13) y (17).

c) Dispositivos de cierre (16):

Constituido por un electro-im�n (16) y un sistema de trinquetes (7) que retienen la energ�a 
almacenada en el resorte espiral. Esta energ�a puede liberarse a distancia el�ctricamente, o bien por 
accionamiento local mediante la palanca (24).

d) Dispositivos de apertura (14):

Retiene la energ�a de los resortes del interruptor tensados durante la maniobra de cierre y est� 
formado por un electro-im�n (14) id�ntico al de cierre, y los trinquetes (15) que mantienen la posici�n 
de la palanca de rodillos (11).

Igualmente puede maniobrarse el�ctricamente a distancia o mediante la palanca (23) en el mismo 
aparato.

e) Enclavamientos:

Impiden mec�nicamente la realizaci�n de falsas maniobras, tales como:
- Maniobra de cierre estando el interruptor en posici�n cerrado.
- Maniobra de cierre antes de que el resorte espiral est� totalmente tensado.
- Maniobra de tensado de resorte espiral, mediante manivela, cuando �ste est� totalmente 

tensado.
Tambi�n existen los enclavamientos el�ctricos que impiden que llegue tensi�n a las bobinas de 
cierre y apertura o al motor de tensado de resorte, cuando por la posici�n del interruptor � del resorte 
no deba llegar alimentaci�n a �stos elementos el�ctricos.

f) Bloque de contactos de señalización (31):

Los mandos van equipados con contactos de se�alizaci�n dependientes de la posici�n del 
interruptor. Como indic�bamos en el apartado de “enclavamientos” cada una de las bobinas de cierre
� apertura recibe su alimentaci�n a trav�s de un contacto de predisposici�n.

El n� de contactos libres se puede apreciar en cada esquema de confirmaci�n de pedido.

g) Interruptor fin de curso del motor (30):

Se acciona autom�ticamente, de forma que cuando el resorte espiral queda tensado se abre el 
circuito de alimentaci�n del motor, mientras que cuando el resorte se destensa en la maniobra de 
cierre, se cierra el circuito para que el motor tense de nuevo el resorte.



Mandos Eléctricos FKF 1-2 Página 6 de 14

Se han previsto contactos libres para señalizar la posición del resorte, así como para predisponer la 
bobina de cierre.

h) Cabina de mando:

El mecanismo del mando, está protegido contra la acción de los agentes atmosféricos, con una 
cabina estanca perfectamente diseñada.
Los laterales son fácilmente desmontables. La parte frontal es una puerta, con posibilidad de 
enclavamiento en la maneta de cierre y permite ver a través de una amplia mirilla la posición del 
interruptor y del resorte espiral. Al abrirla se tiene acceso al tablero de elementos eléctricos, así 
como a las palancas de accionamiento manual y pulsadores eléctricos para conectar y desconectar. 

i) Calefacción:

El mando va provisto de un elemento calefactor, que debe estar conectado permanentemente, para 
mantener en el interior del aparato una temperatura adecuada para el buen funcionamiento y para 
evitar las condensaciones.
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2. Descripci�n del funcionamiento

En la p�gina 4 se representa esquem�ticamente los mecanismos principales y su situaci�n 
aproximada.

La representaci�n corresponde, a la posici�n “Interruptor Conectado” y “Resorte de cierre tensado”.

2.1 Tensado del resorte (1):

El tensado del resorte se realiza por medio del motor (18) o a mano mediante la manivela (25) a 
trav�s de un tren reductor de engranajes rectos (13), (17) y (26).

El resorte est� alojado en el interior de la jaula (2) y sujeto a la misma por su extremo exterior, 
mientras que el extremo interior va fijo en el eje (3). Este eje permanece enclavado por el cuerpo de 
arrastre (4) y el trinquete (7).

Esta Jaula puede girar libremente sobre el eje (3) y necesita realizar un giro de 360� para que los 
resortes queden tensados.

A los 360� de giro, el rodillo (22), fijo en la posici�n conveniente sobre la jaula del resorte, desplaza 
un trinquete que acciona un varillaje realiz�ndose las siguientes secuencias.

- Apertura del circuito de alimentaci�n del motor.
- Se�alizaci�n de “Resorte tensado” en el indicador de posici�n.
- Desbloqueo del sistema de cierre, en cuanto a la posici�n de resorte.
- Bloqueo, mediante la leva (19), de la posibilidad de tensado manual excesivo.

2.2 Cierre del interruptor:

Si se excita la bobina (16) � se acciona la palanca (24) se deshace la retenci�n de los trinquetes (7). 
El cuerpo de arrastre (4) queda libre y el eje (3) realiza un giro completo de 360� impulsado por la 
energ�a almacenada en el resorte, quedando al final del giro retenido por los trinquetes (7).

La leva (8) fija sobre el cuerpo de arrastre, impulsa a la palanca de rodillos (11) desliz�ndose por el 
rodillo (10), con lo que el eje (12) gira 60� y la palanca calada en su extremo ranurado, acciona la 
transmisi�n del interruptor quedando en posici�n “Cerrado”. Esta posici�n queda fijada por la 
retenci�n de los trinquetes (15).

El volante (6) acoplado al cubo de arrastre, (4) a trav�s de un sistema de discos de fricci�n regulable, 
facilita la compensaci�n del momento de giro, as� como la absorci�n de la energ�a sobrante.

Al final de la maniobra el indicador de posici�n se�alar� “Interruptor cerrado” y “Resorte 
destensado” y dos enclavamientos actuar�n sobre el bloque de cierre:

- La leva (9) que depende de la posici�n del aparato.
- El segmento de bloqueo dependiente de la posici�n del resorte.

Inmediatamente despu�s de descargarse la energ�a del resorte de cierre, se cierra de forma 
autom�tica en el interruptor de fin de curso del circuito de alimentaci�n del motor y �sta tensa de 
nuevo el resorte. En caso de falta de corriente en el circuito del motor, se puede tensar a mano el 
resorte por medio de manivela (25).

El acoplamiento entre la manivela y el eje del reductor s�lo act�a en una direcci�n, de tal manera 
que si en el transcurso de la maniobra se produjese un eventual arranque del motor, no represente 
peligro para el operador.

La leva (19) evita el exceso de tensado del resorte por medio de la manivela (25).
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Al finalizar el tensado del resorte, actúa el sistema de enclavamiento, quedando el mecanismo 
preparado (en cuanto a resorte se refiere) para hacer un nuevo cierre.

2.3 Apertura del interruptor:

Si se excita la bobina de apertura (14) ó se acciona la palanca (23) se deshace la retención de los 
trinquetes (15) liberándose la palanca de rodillos, que estaba reteniendo la energía almacenada en 
los resortes de apertura del interruptor y actuando sobre la palanca calada en el extremo ranurado 
del eje (12), hace girar al mismo 60º.

Al final de la maniobra de apertura el indicador de posición señalará “Interruptor abierto” y
“Resorte tensado”.
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3. Datos técnicos

3.1 Motor de tensado del resorte.

Tensiones normales:

CC CA Tolerancia
110 - 125 V 110 - 127 V
220 - 250 V 220 V - 15%  +10%

Potencia absorbida por:
Motor en el arranque 3300 W a 3300VA
Motor en régimen de marcha 800 W a 1000 VA

Tiempo de tensado del resorte con la tensión nominal: aprox. 8 s.

3.2 Manivela para tensado del resorte.

Número de vueltas necesarias para tensar el resorte: aprox. 100.

3.3 Bobinas de cierre y apertura

Tensiones normales:

CC CA Tolerancia
48 V 110 - 127 V

110 - 125 V 220 V
220 - 250 V

- 30%  +10%

Potencia absorbida por:
Bobina de cierre 250 W - 250 VA
Bobina de apertura 250 W - 250 VA

Mínima Máxima
Duración impulso 10 ms 6000 ms

3.4 Contactos auxiliares y fin de curso del motor.

Número de contactos libres: Ver esquema de conexiones.
Intensidad nominal: 15 A.

Poder de corte
A 110 / 220 V CA 15 A
A 110 V CC (L/R = 10 ms) 8 A
A 2200 V CC (L/R = 10 ms) 3 A

3.5 Calefacción.

CC CA
110 - 125 V 110 - 127 V
220 - 250 V 220 V

Potencia absorvida por:

Resistencias de caldeo 50 W
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3.6 Tensión de ensayo.

Tensión de ensayo a 50 Hz durante un minuto de todos los elementos eléctricos: 2.000 V.

3.7 Peso
Peso del mando con cabina

FKF 1-2 220 Kg

3.8 Equipo.

Dibujo de Cliente 94.451.001
Prescripciones de conservación 94.453.001
Lista repuestos 94.451.200
Esquema de conexiones - ver. Normal 94.452.001
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4. Montaje

4.1 Forma de env�o.

Cada tipo de interruptor se suministra con su correspondiente mando, que puede ir separado del 
interruptor ó fijado sobre el chasis de éste.

4.2 Instalaci�n.

Cuando el mando va montado en el chasis del interruptor, no es necesario realizar ningún trabajo de 
montaje.

Cuando el mando se suministra separado, hay que proceder de la siguiente forma:

- Acoplar el mando al interruptor, ó a cada polo en caso de mando unipolar.
- Comprobar que la referencia de fabricación del interruptor se corresponde con el nº que 

aparece en la placa de características el mando.
- El acoplamiento mando-interruptor se realizará de acuerdo con las “Prescripciones 

para montaje y servicio” de los interruptores.

4.3 Conexionado el�ctrico.

Las conexiones eléctricas deben realizarse cuidadosamente y de acuerdo con el correspondiente 
esquema de conexiones confirmado.

No se debe aplicar tensión hasta que mando e interruptor estén totalmente dispuestos para el 
servicio.
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5. Instrucciones para la puesta en servicio

5.1 Puesta a punto del interruptor.

La puesta a punto del interruptor se realiza de acuerdo con las “Prescripciones para montaje y 
puesta en servicio” de los interruptores.

5.2 Tensado a mano del resorte de cierre.

Fijada en el interior de la cabina, se encuentra una manivela (25) que se puede acoplar al eje de 
accionamiento para tensado manual del resorte. Un dispositivo de rueda permite que la manivela 
gire en sentido de las agujas del reloj y que por medio de un tren de engranajes, se tense el resorte 
(1).

Un enclavamiento impide que pueda seguir girando la manivela cuando el resorte está 
completamente tensado. Al final del tensado el indicador de posición (27) señalará “Resorte 
tensado”.

Como ya se indicó anteriormente, el acoplamiento entre manivelas y eje se realiza en un solo 
sentido, evitando de ésta manera posibles accidentes, en caso de puesta en marcha imprevista del 
motor.

Antes de que el motor de tensado de resorte reciba tensión, se recomienda efectuar varias 
maniobras a mano mediante la manivela, estando ya el mando acoplado al interruptor.

Durante éstas maniobras de ensayo se verificará el correcto funcionamiento de los indicadores de 
posición (27) y (28) del interruptor y del resorte del mando.
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6. Servicio y mantenimiento

6.1 Sistema de calefacción.

Todos los mandos tanto de exterior como de interior van equipados con una calefacción de 50W. 
que es conveniente que permanezca siempre conectada para evitar condensación en el interior del 
mando.

Estos aparatos están preparados para clima tropical.

Muy importante:
Recomendamos no tener los mandos al aire libre más de cuatro semanas sin conectar el 
sistema de calefacción.

6.2 Mantenimiento.

Los mandos FKF 1-2 no necesitan ninguna clase de mantenimiento.

6.3 Revisión general.

Después de aproximadamente 12 años de servicio, ó bien después de 10.000 maniobras, será 
necesario proceder a una revisión general, que deberá ser ejecutada por personal de nuestra fábrica 
ó por ella designada.

En esta ocasión cada pieza será minuciosamente controlada y limpiada con el fin de descubrir 
eventuales desperfectos o huellas de desgaste anormal, y serán sustituidas por otras nuevas.
En caso de realizarse estas operaciones por personal especializado es conveniente que previamente
se informen en fábrica.

7. Averías

Al producirse la primera avería en el funcionamiento se ruega ponerlo en conocimiento del fabricante 
del aparato por los canales adecuados.
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MUY IMPORTANTE

Este mando, tipo FKF 1-2 se sirve perfectamente 
reglado y ensayado dispuesto para su servicio y 
acoplamiento, si no va con el disyuntor, 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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DIBUJO Nº de Código Watios A VCC VAC 
Cant. 

Mando
 

Motor

 
 

257.000.090.060 - - 110 - 1 

257.000.090.310 - - 
220 

- 1 

 
 

Escobilla 
 

 
 

257.682.000.400 - - - - 2 

 
 

Fusible KLK (Antiguo) 
 

 
 

351.200.003.023 - 4A - - 4 

351.200.003.033 - 6A - - 4 

 
Fusible AM 

 

 
 

 

 

351.200.003.--3 

 

 

- 

20 A 24 24 

2 
 

16 A 48 48 

10 A 110 110 

6 A 220 220 

 
Fusible GL 

 

 
 

351.200.004.--3 - 6 A  220 3 o 4 

 
Portafusible 

 

 
 
 

351.085.010.010 - - - - 5 o 6 
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DIBUJO Nº de Código Watios A VCC VAC 
Cant. 

Mando
 

Portafusible (Antiguo) 

 
 

351.176.010.020 - - - - 5 o 6 

 
Bobina de Ape / Cie 

 

 

367.060.001.073 - - 48 - 2 

367.060.001.113 - - 110 - 2 

367.060.001.143 - - 220 - 2 

367.060.001.063 - - - 48 2 

367.060.001.103 -   110 2 

367.060.001.133 - - - 220 2 

 
Núcleo Magnético 

 

 
 

367.060.000.063 - - - - 2 

 
Contacto de Señal 16 ctos.        

(8 + 8)  
 

 
 
 

308.050.022.013 - - - - 1 

Contacto fin de curso motor        
8 ctos. (4+4) 

308.050.052.013 - - - - 1 
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DIBUJO Nº de Código Watios Ω VCC VAC 
Cant. 

Mando
 

Resistencia de Caldeo 
 

 
 

281.081.011.160 50 1613 - 220 2 

281.081.011.180 50 1000 - 220 2 

281.081.011.200 50 520 - 125 2 

281.081.011.240 50 2880 - 380 2 

 
Ferodos 

 
 

394.440.331.013 - - - - 2 

 
Borna de conexión 

 
 

367.605.040.004 - - - - 10 

 
Transmisión (Conjunto) 

 
 

345.190.321.013 
- 

- - - 1 

345.190.384.013 
- 

- - - 1 

345.190.382.013 
- 

- - - 1 

 
Contador Maniobras 

 
 

249.338.000.020 - - - - 1 

 
Placa 

 
 

394.450.359.013 - - - - 1 
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DIBUJO Nº de Código Watios A VCC VAC 
Cant. 

Mando
 

Palanca de desenganche  
 

 
 
 

394.450.016.013 - - - - 1 

 
Resorte compresión  

 

 
 
 

394.010.306.013 - - - - 1 

 
Bulón “CU” 

 

 
 

 

345.190.383.013 - - - - 1 

 
Trinquete retención enganche 

 

 
 

394.450.010.013 - - - - 1 

 
 
 


