GFTR1-W
15 A, Receptáculo/tomacorriente de 125 V, Alimentación continua de 20 A, A prueba
de manipulaciones, ICFT de autoverificación SmartlockPro, Monocromático, cableado
posterior y lateral, placa frontal/placa de pared de nylon, tornillos y clip de puesta a
tierra automático incluidos – Blanco
Tranquilidad en todo momento. El ICFT de autoverificación SmartlockPro realiza la
prueba por sí solo, aunque usted lo olvide. Nuestra completa línea de ICFT de
autoverificación, diseñada para cumplir con el estándar UL de automonitoreo
(autoverificación) más reciente, realiza periódicamente una prueba interna automática
para confirmar que puede responder a una falla a tierra. Este producto, que cuenta con
el perfil más delgado del mercado, permite una instalación fácil y rápida, mientras que
el mecanismo de bloqueo de restablecimiento patentado de Leviton evita el
restablecimiento del ICFT si no está cableado o no funciona correctamente. El ICFT de
autoverificación SmartlockPro es la opción inteligente en protección de interruptores de
circuito con falla a tierra.

Color :

Información técnica

Blanco

ÅC Hõórséëpõówéër Räåtíïngs
A voltaje nominal : 1 HP
Código UPC : 078477479711
País de origen : China

NEMA :

5-15 R

Available Colors :

Almendra
claro

Marrón

Gris

negro

Èlëëctrìïcãæl Spëëcìïfìïcãætìïöòns
Aumento de temperatura : Máåx 30C
áåftëêr 100 cyclëês ÕL áåt 150
pëêrcëênt ráåtëêd cüûrrëênt
Capacidad de corriente de corto
circuito : 10KÄ
Tensión dieléctrica : Wïíthstâànds
1250VÂC pèèr ÙL 943 âànd CSA-C22.2
Nôò. 144.1-06
Ënvííròönmèêntáæl Spèêcíífíícáætííòöns
Inflamabilidad : Ràãtééd V-2 péër ÜL94
Temperatura de funcionamiento : 35C tòò +66C

Marfil

Màátéêrîìàál Spéêcîìfîìcàátîìöôns
Abrazaderas : Brææss
Contactos de línea : Bråäss Dõôúùbléë
Wîïpéë .031 Thîïck
Horquilla : Zìïnc-Plàåtèèd Stèèèèl
Material del cuerpo :
Pöólycäárböónäátêé
Notas : w/ Wâållplâåtèé
Tornillo de conexión a tierra :
Plâàtëêd Stëêëêl
Tornillos de terminal : Pläâtêèd
Stêèêèl
material de la superficie :
Thëërmòòplàâstìíc
Mêèchâânîícââl Spêècîífîícââtîíôóns
ID del producto : Räätîíngs äärëé
pëérmäänëéntly määrkëéd òón
dëévîícëé
ID del terminal : Brãæss-Hòót,
Grèëèën-Gròóýùnd, Sïïlvèër-Nèëýùtrãæl
Terminal de centro : 14-10 ÃWG
Prõódùüct Fëêåätùürëês
Amperaje : 15 Æmp
Cable : 3
Característica : Sëêlf-Tëêst

Conexión a tierra : Sêêlf Gròõüúndíïng
Espec. fed. WC-596 : Yêés
Finalización : Báàck & Sîïdêê
Garantía : 2-Yêéàár Lïìmïìtêéd
Grado : Cöõmmëèrcììãæl
Material de la correa :
Gæálvæánîïzéëd Stéëéël
Material del cuerpo :
Pöólycäárböónäátêé
NEMA : 5-15 R
Nivel de disparo : Clææss À, 5mÀ
plûùs òór mìînûùs 1mÀ
Normas y certificaciones : ÜL/CSÄ
Polo : 2
Voltaje : 125 Vôòlt
material de la superficie :
Thëërmòòplàâstìíc
Ståãndåãrds åãnd Cèértïîfïîcåãtïîôöns
ANSI : C-73
CSA C22.2 N.° 144.1-06 : Fíîlêê LR57811
CSA C22.2 n.º 42 : Yèès
ESPECIF. MIL : A-A-55459-SB
Espec. fed. WC-596 : Yêés
NEMA : WD-6
NOM : Yêès
UL 943 : Fíílëë Ê48380
UL498 : Yêés

Color : Blanco
Características y beneficios
- Brinda protección continua contra fallas a tierra: detecta las fallas a tierra y se
activa con las verdaderas fallas incluso cuando se está realizando la
autoverificación
- Al momento del encendido inicial, prueba el ICFT en 3 segundos
- La autoverificación supera el requisito del estándar UL
- Se adapta automáticamente y cambia a una mayor frecuencia de pruebas si se
detecta un potencial problema
- La luz indicadora de estado ofrece información simple e intuitiva sobre el estado
de la alimentación y la protección, y también indica la reversión de línea/carga
- La acción de cierre patentada evita el restablecimiento en caso de que el ICFT
esté dañado y no pueda responder ante una falla a tierra
- Su electrónica está diseñada para minimizar los falsos disparos
- La profundidad reducida facilita su instalación en cualquier caja eléctrica, incluso
en las superficiales
- Los terminales permiten opciones fáciles de cableado, tanto en la parte posterior
como en la parte lateral
- Las abrazaderas de cables posteriores externas brindan una indicación visual de
la ubicación adecuada del cable
- Soporta una alta torsión y resiste la extracción del cable
- Abrazadera de latón estándar con conexión automática a tierra
- El nivel de disparo cumple o supera los requisitos de UL sobre el tiempo de
disparo
- La inmunidad al ruido mejorada de alta frecuencia reduce el disparo
intempestivo
- El diseño electrónico avanzado brinda resistencia superior a las sobretensiones
eléctricas y excesos de voltaje
- Compatibles con todos los productos y placas de pared Decora; disponibles en
colores Decora seleccionados
- Con clasificación de la especificación federal WC-596 de UL.

Patentes*
US6671145

US7082021

US6900972

US7355117

*Esta lista se proporciona solo para fines de enumerar las patentes. Se realiza un
esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No
debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.
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