
Máxima protección
en aplicaciones
de energía solar
Los nuevos fusibles PV de 
Cooper Bussmann® ofrecen gran 
protección a sistemas fotovoltaicos
de hasta 1,000 VCD

La necesidad de energías alternativas ha dado lugar a 
otra innovación en Cooper Bussmann®, líder en 
protección de circuitos. El desarrollo de avanzados 
sistemas de fotoceldas solares ha acelerado la deman-
da de fusibles de alto desempeño. Las condiciones de 
cortocircuito relacionadas con las fotoceldas solares no 
permiten niveles de corriente suficientes para interrum-
pir un fusible tradicional, de manera que se aíslen 
eficazmente las cadenas fotovoltaicas (PV) con falla. La 
nueva línea de fusibles PV de Cooper Bussmann® 
ofrece un rango completo de protección, que los 
fusibles tradicionales no pueden proporcionar.

Protección contra fallas de bajo nivel 
• Los fusibles PV son fusibles de rango completo y 

pueden proteger al sistema contra fallas tan bajas 
como 1.3 veces la capacidad nominal (In) del fusible a 
1,000 VC CD. Están diseñados específicamente para 
celdas de película delgada y fotoceldas de silicio 
cristalino de 4”, 5” y 6”.

Mayor resistencia a condiciones climáticas
• Los fusibles PV se prueban bajo condiciones climáti-

cas extremas, lo que les permite soportar las condi-
ciones climáticas asociadas con la operación de 
sistemas de fotoceldas solares y el medio ambiente.

Capacidad de hasta 1,000 VCD 
• Los fusibles PV están diseñados para un voltaje de 

operación máximo de 1,000 VDC, con base en siste-
mas típicos de fotoceldas solares con L/R de 1 ms o 
menor.

Dimensiones aceptadas mundialmente: 
10 mm x 38 mm
• Los fusibles PV, en todas sus clasificaciones de 

corriente, están disponibles con casquillo estándar, 
montaje con tornillo o montaje de Circuito Impreso.
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Especificaciones
Clasificaciones

Voltaje:     1,000 VCD

  Amperaje:   1-15 A
Capacidad de interrupción  33 kA CD
Interrupción mínima:  1.3 veces la In

Coordinación de fusibles PV:    con celdas de película delgada y celdas
       de silicio cristalino de 4”, 5” y 6”
Constante de Tiempo (L/R):    Menor a 1 ms

Especificaciones técnicas

Dimensiones (mm)

Capacidad
Nominal

(Amperes) 

Integrales de energía (A2s/I2t)
Número
de parte

PV-1A10F 1 A 0.15 0.4 0.2 1.5
PV-2A10F 2 A 1.2 3.4 0.2 1.0
PV-3A10F 3 A 4 11 0.3 1.3
PV-4A10F 4 A 9.5 26 0.4 1.3
PV-5A10F 5 A 19 50 0.4 1.6
PV-6A10F 6 A 30 90 0.4 1.8
PV-8A10F 8 A 3 32 1.2 2.1
PV-10A10F 10 A 7 70 1.2 2.3
PV-12A10F 12 A 12 120 1.5 2.7
PV-15A10F 15 A 22 220 1.7 2.9

Diagrama típico del cableado de fotoceldas solares 

       PolosAmps. máx.  TipoNúmero de catálogo
BM6031PQ Base portafusible**     1
BM6032PQ Base portafusible**     2
BM6033PQ Base portafusible**     3
CHM1 Portafusible seguro para los dedos***   1
CHM2 Portafusible seguro para los dedos***   2
CHM3 Portafusible seguro para los dedos***      3

Bases y Bloques Portafusibles*
Cooper Bussmann® recomendados

* Certificado para 1,000 VDC

** Consultar Hoja de datos de producto 1104 para información más detallada.
*** Consultar Hoja de datos de producto 2143 para información más detallada.

Base portafusibles BM6033PQ y portafusible CHM1D

Pérdida de energía
(watts)

0.8 In In
Prearqueo Total a 1,000 VCD
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Los fusibles PV están diseñados específicamente 
para trabajar en sistemas de fotoceldas solares 
formados por celdas de 4”, 5” y 6”.

Los fusibles PV con casquillo se montan
fácilmente en bases portafusibles
convencionales BM6031.

CILÍNDRICO

MONTAJE

CON TORNILLO

MONTAJE PCB


