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 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

CIRCUTOR,SA recomienda utilizar los cables y accesorios originales entrega-
dos con el equipo.

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de realizar modifi caciones, sin previo aviso, del equipo 
o a las especifi caciones del equipo, expuestas en el presente manual de instrucciones. 

CIRCUTOR, SA pone a disposición de sus clientes, las últimas versiones de las especifi cacio-
nes de los equipos y los manuales más actualizados en su página Web .                          
    

              www.circutor.com

PELIGRO
Indica advertencia de algún riesgo del cual pueden derivarse daños persona-
les o materiales.

ATENCIÓN
Indica que debe prestarse especial atención al punto indicado.

Siga las advertencias mostradas en el presente manual, mediante los símbolos que se mues-
tran a continuación.

Si debe manipular el equipo para su instalación, puesta en marcha o mantenimiento 
tenga presente que:

Una manipulación o instalación incorrecta del equipo puede ocasionar daños, tanto personales 
como materiales. En particular la manipulación bajo tensión puede producir la muerte o lesio-
nes graves por electrocución al personal que lo manipula. Una instalación o mantenimiento 
defectuoso comporta además riesgo de incendio.
Lea detenidamente el manual antes de conectar el equipo. Siga todas las instrucciones de ins-
talación y mantenimiento del equipo, a lo largo de la vida del mismo. En particular, respete las 
normas de instalación indicadas en el Código Eléctrico Nacional.

ATENCIÓN Consultar el manual de instrucciones antes de utilizar el equipo

En el presente manual, si las instrucciones precedidas por este símbolo no se respetan o realizan correc-
tamente, pueden ocasionar daños personales o dañar el equipo y /o las instalaciones.

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de modifi car las características o el manual  del producto, sin previo aviso.
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 HISTÓRICO DE REVISIONES

Tabla 1: Histórico de revisiones�
Fecha Revisión Descripción
11/15 M003B01-01-15A Versión Inicial

03/17 M003B01-01-17A Modificaciones en los apartados:
3.4.2.

07/17 M003B01-01-17B Modificaciones en los apartados:
5.

10/17 M003B01-01-17C Modificaciones en los apartados:
2. - 3.4.1. - 3.4.2.- 4.2.- 5.

04/18 M003B01-01-18A Modificaciones en los apartados:
5.

07/19 M003B01-01-19A Cambio de logo y colores corporativos

Nota : Las imágenes de los equipos son de uso ilustrativo únicamente y pueden diferir del 
equipo original.
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 1�- COMPROBACIONES A LA RECEPCIÓN
A la recepción del equipo compruebe los siguientes puntos:

 a)  El equipo se corresponde con las especificaciones de su pedido.
 b)  El equipo no ha sufrido desperfectos durante el transporte.
           c)  Realice una inspección visual externa del equipo antes de conectarlo.
           d)  Compruebe que está equipado con:
  - Una guía de instalación,
  - 2 Patas soporte.

Si observa algún problema de recepción contacte de inmediato con el trans-
portista y/o con el servicio postventa de CIRCUTOR�

 2�- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El WGB-35-TB es un equipo de protección diferencial modular tipo B (DCRM type B) el cual se 
caracteriza por tener integrado el sensor de corriente a la unidad de medida y disparo. 

Existen 4 versiones del equipo en función de la corriente y del tiempo de actuación:

  WGB-35-TB30, de 30mA  curva Instantánea (protección de personas) .
  WGB-35-TB300, de 300mA curva instantánea (protección de maquinaria y contra 
incendios)
  WGB-35-TB300S, de 300mA curva Selectiva  (protección de maquinaria y contra 
incendios)
  WGB-35-TB-030-SN, de 30mA  curva Instantánea (protección de personas) y relé sin 
seguridad positiva.

El equipo dispone de:

 - 2 teclas, para las funciones de Test y Reset
 - 2 LED de indicación.
 - 1 Relé de salida�
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 3�- INSTALACIÓN DEL EQUIPO

        3.1.- RECOMENDACIONES PREVIAS

Para la utilización segura del equipo es fundamental que las personas que lo 
manipulen sigan las medidas de seguridad estipuladas en las normativas del 
país donde se está utilizando, usando el equipo de protección individual nece-
sario y haciendo caso de las distintas advertencias indicadas en este manual de 
instrucciones.

La instalación del equipo WGB-35-TB debe ser realizada por personal autorizado y cualificado.

Antes de manipular, modificar el conexionado o sustituir el equipo se debe quitar la alimenta-
ción y desconectar la medida. Manipular el equipo mientras está conectado es peligroso para 
las personas.

Es fundamental mantener los cables en perfecto estado para eliminar accidentes o daños a 
personas o instalaciones.

El fabricante del equipo no se hace responsable de daños cualesquiera que sean en caso de 
que el usuario o instalador no haga caso de las advertencias y/o recomendaciones indicadas 
en este manual ni por los daños derivados de la utilización de productos o accesorios no origi-
nales o de otras marcas.

En caso de detectar una anomalía o avería en el equipo no realice con él ninguna medida.

Verificar el ambiente en el que nos encontramos antes de iniciar una medida. No realizar me-
didas en ambientes peligrosos o explosivos.

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, reparación o manipula-
ción de cualquiera de las conexiones del equipo se debe desconectar el aparato 
de toda fuente de alimentación tanto de la propia alimentación del equipo como 
de la medida. 
Cuando sospeche un mal funcionamiento del equipo póngase en contacto con el 
servicio postventa.
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        3.2.- INSTALACIÓN

La instalación del equipo se realiza dentro de un cuadro eléctrico o envolvente, con fijación en 
carril DIN. 

Por el sensor de corriente, tienen que pasar todos los conductores activos que alimentan a las 
cargas o parte de la instalación en la que se requiera realizar la protección diferencial con este 
equipo. 
El paso de los conductores por el sensor de corriente debe ser lo más centrado posible respec-
to a la ventana interna del sensor, ver Figura 1 y Figura 2�

    
Figura 1: Paso correcto de los conductores por el sensor�

    
Figura 2: Paso incorrecto de los conductores por el sensor�

La disposición de los conductores como en la Figura 2 implica que el equipo 
pierda su eficacia en la medida y protección diferencial.

Debe conectarse a un circuito de alimentación protegido con fusibles acorde con el rango de 
alimentación y consumo del mismo. A su vez el circuito de alimentación tiene que estar provisto 
de un interruptor magnetotérmico o dispositivo equivalente para desconectar el equipo de la 
red de alimentación. 

Nota: En el conexionado se aconseja una sección cable permitido entre 1- 1.5 mm. 
Par de apriete recomendado  0,5-0,6 Nm.

Con el equipo conectado, los bornes, la apertura de cubiertas o la eliminación 
de elementos, puede dar acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo no 
debe ser utilizado hasta que haya finalizado por completo su instalación.
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   3.3.- BORNES DEL EQUIPO

Tabla 2:Relación de bornes del WGB-35-TB�
Bornes del equipo

1 : A1 Alimentación Auxiliar. 15: Común del relé de salida
2:  Sin conectar 16: Relé de salida, contacto NC
3: A2 Alimentación Auxiliar 18: Relé de salida, contacto NA

1

2

3

15

16

18

Figura 3:Bornes del WGB-35-TB�     
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       3.4.- ESQUEMA DE CONEXIONADO

3�4�1�-CONEXIÓN CON MAGENETOTÉRMICO CON BOBINA DE EMISIÓN

A�- Modelos WGB-35-TB30, WGB-35-TB300 y WGB-35-TB300S

CARGA / LOAD

NL2L1 L3 Alimentación Auxiliar
Power Supply

A1

A2

16
15

230 V ~

Bobina de disparo 
de emisión  230V  ~

Emission coil
  230V  ~

Figura 4: Conexión con magnetotérmico con bobina de emisión(WGB-35-TB30, WGB-35-TB300 y WGB-35-TB300S)�

Equipo con seguridad positiva, al desconectar la alimentación auxiliar el mag-
netotermico dispara por defecto, rearmar manualmente.
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B�- Modelo WGB-35-TB-030-SN

CARGA / LOAD

NL2L1 L3 Alimentación Auxiliar
Power Supply

A1

A2

18

15

230 V ~

Bobina de disparo 
de emisión  230V  ~

Emission coil
  230V  ~

Figura 5: Conexión con magnetotérmico con bobina de emisión (WGB-35-TB-030-SN)�
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3�4�2�-CONEXIÓN CON CONTACTOR

A�- Modelos WGB-35-TB30, WGB-35-TB300 y WGB-35-TB300S

CARGA / LOAD

N L2L1 L3 Alimentación Auxiliar
Power Supply

A1

A2

18

15

230 V ~
Contactor con bobina de 230V  ~

Contactor coil 230V  ~

Figura 6: Conexión con contactor (WGB-35-TB30, WGB-35-TB300 y WGB-35-TB300S)�

Para bobina de mínima solo conectar el modelo WGB-35-TB300S.
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B�- Modelo WGB-35-TB-030-SN

CARGA / LOAD

N L2L1 L3 Alimentación Auxiliar
Power Supply

A1

A2

16

15

230 V ~
Contactor con bobina de 230V  ~

Contactor coil 230V  ~

Figura 7: Conexión con contactor (WGB-35-TB-030-SN)�
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 4�- FUNCIONAMIENTO 

El WGB-35-TB contribuye al control del nivel de aislamiento eléctrico en una instalación con-
trolando la intensidad de la corriente de fuga.
Cuando el nivel de fuga de la instalación supera el valor nominal de disparo, el equipo cambia 
el estado de la salida del relé dando la señal de desconexión al elemento de corte.

La función de protección solo es posible cuando el equipo está alimentado.

El WGB-35-TB no posee ajustes ni de corriente ni de tiempo de actuación.

Electrónica 
de control

Sensor de corriente

Figura 8: Partes del WGB-35-TB�
 

        4.1.- FUNCIONES DEL TECLADO

El equipo dispone de 2 teclas Test y Reset:

Tecla TEST
Cuando se pulsa la tecla TEST se comprueba el estado de la conexión y se fuerza el disparo 
del equipo.

Tecla RESET
Reinicia el estado de la salida del relé.
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        4.2.- INDICADORES LED

El equipo WGB-35-TB dispone de 2 LED que nos indican el estado del equipo (Tabla 3). 

A�- Modelos WGB-35-TB30, WGB-35-TB300 y WGB-35-TB300S

Tabla 3: Modelos : WGB-35-TB30, WGB-35-TB300 y WGB-35-TB300S, Estado de los LED y estado de los relés�

WGB-35-TB30, WGB-35-TB300 y WGB-35-TB300S

Modo Funcionamiento Estado del relé

Apagado Apagado
OFF Bornes 18 y 15 NA (Normalmente abierto)

Bornes 16 y 15 NC (Normalmente cerrado)
El equipo no está alimentado.

Encendido Apagado
ON Bornes 18 y 15 NC (Normalmente cerrado)

Bornes 16 y 15 NA (Normalmente abierto)
Funcionamiento normal del equipo

Encendido Encendido
ON Bornes 18 y 15 NA (Normalmente abierto)

Bornes 16 y 15 NC (Normalmente cerrado)
Se ha generado una fuga

Parpadeo Encendido
ON Bornes 18 y 15 NA (Normalmente abierto)

Bornes 16 y 15 NC (Normalmente cerrado)
Error en el sensor de corriente

B�- Modelo WGB-35-TB-030-SN
Tabla 4: Modelo  WGB-35-TB-030-SN, Estado de los LED y estado de los relés�

WGB-35-TB-030-SN

Modo Funcionamiento Estado del relé

Apagado Apagado
OFF Bornes 18 y 15 NA (Normalmente abierto)

Bornes 16 y 15 NC (Normalmente cerrado)
El equipo no está alimentado.

Encendido Apagado
ON Bornes 18 y 15 NA (Normalmente abierto)

Bornes 16 y 15 NC (Normalmente cerrado)
Funcionamiento normal del equipo

Encendido Encendido
ON Bornes 18 y 15 NC (Normalmente cerrado)

Bornes 16 y 15 NA (Normalmente abierto)
Se ha generado una fuga

Parpadeo Encendido
ON Bornes 18 y 15 NC (Normalmente cerrado)

Bornes 16 y 15 NA (Normalmente abierto)
Error en el sensor de corriente

        4.3.- RELÉ DE SALIDAS

El equipo dispone de un relé ( bornes 15, 16 y 18 de la Figura 3) que genera la señal de des-
conexión al elemento de corte en el momento en que se produce una fuga en la instalación.

En los modelos WGB-35-TB30, WGB-35-TB300 y WGB-35-TB300S el relé trabaja en modo 
seguridad positiva, es decir, en caso de disparo o detección de fallo el estado de la salida del 
relé coincide con el estado del equipo apagado. (ver Tabla 3)
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 5�- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentación 

Tensión nominal 230V ~  ± 20% 

Frecuencia 50 ... 60Hz

Consumo 6 VA

Sensor de corriente                                                                         
Dos núcleos de material ferromagnético con 3 bobinados

Diámetro interior 35 mm
Medidas de formas de onda tipo AC, A y B
Detección de fallo del sensor de corriente por desconexión o rotura del bobinado de medida
Ajuste del punto de disparo   85% de la corriente diferencial nominal
Tolerancia en el punto de disparo ± 15%

Curvas de disparo

WGB-35-TB30 (30mA)
WGB-35-TB-030-SN (30mA)

WGB-35-TB300 (300mA)
WGB-35-TB300S (300mA)

Curva instantánea Curva instantánea / 
Curva selectiva

Filtrado de armónicos filtro de 2º orden ( Fc= 400Hz)

In

WGB-35-TB30
WGB-35-TB300

WGB-35-TB-030-SN
WGB-35-TB300S

63 A 125 A
6 In 750 A

Relé de disparo (especificaciones con carga tipo AC1 resistiva) (1)

Cantidad 1 con contacto conmutado
Tensión máxima contactos abiertos 250V ~
Corriente máxima 6 A
Potencia máxima de conmutación 1500 W (AC1)
Vida eléctrica ( 250V CA / 5A) 30x103 ciclos
Vida mecánica 5x106 ciclos

(1)Circutor garantiza que los equipos WGB-35-TB cumplen con un tiempo de respuesta inferior a 30 ms a 5In, y 
en combinación con el elemento de corte seleccionado se deberá garantizar un tiempo total de corte inferior a 40 
ms para cumplir la norma IEC 60947-2-M.

Interficie con usuario
Teclado 2 teclas
LED 2 LED 

Características ambientales
Temperatura de trabajo -10ºC ... +50ºC
Temperatura de almacenamiento - 15ºC ... +55ºC
Humedad relativa (sin condensación) 5 ... 95%
Altitud máxima 2000 m
Grado de protección IP40

Características mecánicas

Dimensiones (Figura 7) 166x79x33 mm.
Peso 245 gr.
Material Policarbonato V0 autoextinguible
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Normas
IEC 60947-2 Ed. 5.0 b:2016 

      
46

79

166 33

Ø 35

26   48.5

6.
5

8

Figura 9: Dimensiones del WGB-35-TB�
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 6�- MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO

 7�- GARANTÍA

• No se aceptará ninguna devolución ni se reparará ningún equipo si no viene 
acompañado de un informe indicando el defecto observado o los motivos de la 
devolución.
• La garantía queda sin efecto si el equipo ha sufrido “mal uso” o no se han 
seguido las instrucciones de almacenaje, instalación o mantenimiento de este 
manual. Se defi ne “mal uso” como cualquier situación de empleo o almacena-
miento contraria al Código Eléctrico Nacional o que supere los límites indicados 
en el apartado de características técnicas y ambientales de este manual.
• CIRCUTOR declina toda responsabilidad por los posibles daños, en el equipo 
o en otras partes de las instalaciones y no cubrirá las posibles penalizaciones 
derivadas de una posible avería, mala instalación o “mal uso” del equipo.  En 
consecuencia, la presente garantía no es aplicable a las averías producidas en 
los siguientes casos:
- Por sobretensiones y/o perturbaciones eléctricas en el suministro
- Por agua, si el producto no tiene la Clasifi cación IP apropiada.
- Por falta de ventilación y/o temperaturas excesivas
- Por una instalación incorrecta y/o falta de mantenimiento.
- Si el comprador repara o modifi ca el material sin autorización del fabricante.

CIRCUTOR garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación por un período de dos 
años a partir de la entrega de los equipos. 

CIRCUTOR reparará o reemplazará, todo producto defectuoso de fabricación devuelto duran-
te el período de garantía.

En caso de cualquier duda de funcionamiento o avería del equipo, póngase en contacto con 
el Servicio de Asistencia Técnica de CIRCUTOR, SA

Servicio de Asistencia Técnica
Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: 902 449 459 ( España) / +34 937 452 919 (fuera de España)
email: sat@circutor.com
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 8�- CERTIFICADO CE
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CIRCUTOR, SA  
Vial Sant Jordi, s/n
08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14
 www.circutor.es   central@circutor.com
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