
Conjunto protección diferencial y magnetotérmica con reconexión automática WRGU-10 MTT

El conjunto es un sistema de protección magnetotérmica y 
diferencial con reconexión automática por disparo diferencial 
y/o magnetotérmica.

-  Transformador diferencial WKE500/WG-35/WGC-35.

- protección diferencial: Corrientes de fuga

La caja reconectadora está formada por:

- Interruptor magnetotérmico de maniobra 2 polos 10 A.
-Telerruptor para realizar reset de los contadore del relé. 

-  Magnetotérmico motorizado REC MPT. Protección  max

magnetotérmica y  infratensión  hasta 63 A.

1. INTRODUCCIÓN

- protección magnetotérmica: Sobrecorrientes/Cortocircuitos

- Regletera de conexiones para entrada y salida.

-  RGU-10 MTT, relé de Protección diferencial con reconexión 
automática. Uso con transformador  diferencial  externo.

2.3 Ajuste parámetros Relé ( t , I   y REC )d n

- Retardo de disparo, t . Al pulsar esta tecla aparece en la d   

pantalla  el mensaje         y dos valores. El  más pequeño  
indica el valor actual configurado y el más grande el  
 valor a  configurar. Para cambiarlo debemos ir visualizando  
los diferentes valores pulsando la misma tecla t . Al llegar al d  

valor escogido paramos de pulsar y esperamos (2 seg.) a que 
el  equipo valide  el valor  como configurado mostrando el 
mensaje de SAVE. Los valores de posible ajuste son las 
curvas de disparo INStantánea (INS) ó SELectiva (SEL). Por 
defecto el valor es INS..

-  Corriente de disparo, sensibilidad, I . Al pulsar esta  tecla n

realizamos la operación con el mismo modus operandi que el 
anterior ajuste.  Los valores de posible ajuste son 30, 100, 
300 y 500 m A. Por defecto el valor es de 30 mA.
. 
- Reconexión Automática, REC. Mediante la pulsación (2 
seg.) De la tecla REC deshabilitamos (MANual) y habilitamos 
(AUTOmát ico )  l a  reconex ión .  A l  deshab i l i t a r           
desaparece    del display y el led de bloqueo por 
reconexiones        emite unos destellos, quedando en estado 
de reconexión MANual. Al pulsarlo recuperamos el estado de 
AUTOmático. Por defecto está en estado AUTOmático

PROG

REC

REC

2.4 VISUALIZACIÓN (DISPLAY)

- Modo disparo, fondo rojo (R).i

R  - Valor corriente disparo. Causa diferencial.1

R  - Parámetros diferenciales. Causa magnetotérmica3

R  - Valor de corriente disparo fuera de escala. Causa 6

diferencial.

R  - Nº reconexiones parciales. Causa magnetotérmica4

El equipo consta de dos tipos de pantallas indicando el 
estado de la aplicación, según color de fondo de pantalla. 

En modo normal, mediante 4 pantallas por las que 
navegamos pulsando la tecla PROG. 

V - Valores instantáneos de corriente de fuga1

V  - Nº reconexiones parciales. Causa diferencial2

V - Nº reconexiones Totales.4

En el equipo siempre se puede visualizar los parámetros 
del disparo por protección diferencial. Los cuales se 
modifican mediante ajustes  en el punto 2.3. 

- Modo normal, fondo verde (V).i

V - Nº reconexiones parciales. Causa magnetotérmica.3

Las pantallas V  y V  son fijas, en cambio la V  y V  son 1 4 2 3

flotantes, transcurridos unos 5 segundos retornan a la V .1

En modo disparo indica que se ha producido un evento 
por  el cual el elemento de corte ha actuado.

R  - Nº reconexiones parciales. Causa diferencial2

R  - Disparo por Telemando.5

En caso de disparo por diferencial las pantallas R  y R  van 1 2

oscilándose entre si. 

Causa del disparo Mensaje  display

Test
Señal remota disparo/rearme
Diferencial
Magnetotérmica 

Valor de fuga test 
         EXT
DIF / valor / OVR
         MAG

MENSAJES por display

SAVE
EXIT
ERRt
bLOC
OVR       Lectura del valor fuera de escala

Valida valores de configuración.
Sale fuera modo programación.
Mala conexión de toroidal.
Tecla bloqueada

RESET:      REINICIA EQUIPO. 
INDICA VERSIÓN FIRMWARE. 
PONE A CERO LOS  
CONTADORES PARCIALES

TEST: FUERZA DISPARO 
VERIFICA PROTECCIÓN.
VERIFICA RECONEXIÓN.

AJUSTE RETARDO
ROTACION MENU SETUP

AJUSTE SENSIBILIDAD

HABILITAR RECONEXION

PASAR PANTALLAS
PROGRAMACIÓN SETUP

Consta de 7 pulsadores en el frontal del equipo. Sólo hay 6 
hábiles. El pulsador Std/+ no tiene función en esta aplicación.

2.1 Descripción PULSADORES.

LED VERDE: APARATO CONECTADO A LA RED
LED ROJO:    RELÉ DISPARADO

LED AMARILLO: FIJO, ENCLAVAMIENTO POR 
AGOTAMIENTO Nº MAXIMO RECONEXIONES.
EN PARPADEO, TEMPORIZANDO PENDIENTE
DE RECONEXIÓN.

Consta de 2 LEDS en el frontal del equipo. Un LED bicolor 
verde/rojo y otro de color naranja.

2.2 Descripción LEDS.

Protección diferencial tipo A 
(IEC 60755, IEC60947-2 M).

Display bicolor. 
Programable.

Medidor en TRMS de las 
fugas de corrientes. 

Bloqueable por teclado. 

Relé electrónico diferencial 
superinmunizado para uso 
con sensor diferencial y 
corte externo.

La salida de contactos conmutados 7-8-9 (7-8 NC, 9-8 
NA) señalizan el estado de bloqueo de la reconectadora 
por agotamiento de reconexiones. No discierne entre 
diferencial o magnetotérmica. Para tal caso se tiene que 
consultar el display del RGU-10 MTT (punto 2.4) antes de 
reconectar.

2.6  SALIDAS DE ESTADO

En caso de no utilizar está función se tiene que hacer un 
puente entre estas dos bornas

La entrada 1-2 permite el disparo forzado y la posterior 
reconexión externa del conjunto. La entrada es libre de 
potencial y gobernable mediante contacto exterior NC.

2.5  ENTRADA DISPARO/REARME EXTERIOR.

El mensaje visualizado en el display es EXT.  Este tipo de 
disparo anula la reconexión automática y manual. 

2. Relé RGU-10MTT (código P24643)

- Regletera de conexiones para entrada y salida.
- Entrada externa, control remoto por telemando.

- Visualización del Nº reconexiones parciales/totales.
- Salida externa, señalización de bloqueo por reconexiones.

- Visualización de estado/causa del disparo.

 No distingue entre disparo por sobrecarga, cortocircuito o 
manual

- Reconexión automática por defecto diferencial. Nº máximo 
de 15 reconexiones temporizadas en 20 s, 40 s y el resto 
cada 3 min. Tiempo de reset de contadores parciales  de 15 
min.

- Visualización de corriente de fuga/disparo.

- Reconexión automática por disparo magnetotérmico. Nº 
máximo de 2 reconexiones temporizadas cada 3 min. Tiempo 
de reset de contadores parciales  de 15 min.

2.7  BLOQUEO DE SEGURIDAD TECLADO
Mediante la pulsación larga de las teclas t y I  a la vez d  n

durante 3 segundos, entramos en el menu de bloqueo, 
desactivando(NO) o activando(YES). El bloqueo y 
desbloqueo de seguridad se hace manualmente. En 
situación de bloqueo teclado el mensaje en el display será 
bLOC. Por defecto el bloqueo está activado.

2.8  RESET DE LA RECONECTADORA
La funcionalidad del RESET permite reinicializar sólo el 
RGU-10 MTT. Muestra la versión del firmware, bloqueo de 
seguridad activado, pone a cero los contadores parciales 
de reconexión magnetotérmica/diferencial y rearma el 
sistema si viene de un estado de disparo previo. Se puede 
realizar un RESET externo cerrando los bornes B2-B3 del 
telerruptor (punto 3.0). El uso del RESET externo queda 
señalizado por un led rojo en el frontal del telerruptor.

2.9 MODO SETUP
Pulsando la tecla PROG (2 seg.) entramos en submenus 
de programación. Podemos volver a los valores por 
defecto de fábrica mediante FACT(YES). Podemos anular 
la reconexión por magnetotérmico mediante MAG (NO).

- Entrada externa telemando, bornes 1-2

2.11.4 RECONEXIÓN AL ENCLAVAMIENTO.

- magnetotérmico motorizado ON.

- led rojo encendido

- RESET local, pulsador reset.

2.11.3 ENCLAVAMIENTO POR RECONEXIONES

- Salida de bloqueo por reconexiones 7-8-9 activada.

-  Automática según secuencia de reconexión.
- RESET local, pulsador reset.

- pantalla del relé diferencial en rojo indicando el motivo.

- led verde encendido

2.11  FUNCIONAMIENTO

- led naranja apagado.

- Manual, rearmando el magnetotérmico motorizado.

2.11.0 MODO NORMAL

- led naranja parpadeando

2.11.2 RECONEXIÓN EN SECUENCIA DE REARME

- Entrada externa telemando, bornes 1-2

- magnetotérmico motorizado OFF

- led naranja encendido.

- pantalla del relé diferencial en rojo indicando el motivo y 
temporizando a la reconexión.

- pantalla relé diferencial indicando parámetros de 
protección programados y lectura de corriente de fuga 
instantánea o nº de reconexiones totales.

- led rojo encendido

- Manual, rearmando el magnetotérmico motorizado.

- RESET externo, bornes B2-B3 telerruptor.

- RESET externo, bornes B2-B3 telerruptor.

2.11.1 DISPARO
- magnetotérmico motorizado OFF

2.12  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Precisión en Tiempo de rearme:10%
- Contactos conmutados de salida 13-14-15, 7-8-9.
  Corriente Nom./Máx. corriente instantánea: 6/10 A  c.a.

- Precisión en medida de corriente:+0/-20%

- Temperatura de trabajo:  -25/+55 ºC
-  Alimentación nominal: 230 c.a. (+/- 20%)  50Hz , 6 V·A

- Conexionado:
2   Sección cable permitida: 0,5 - 2 mm

   Par de apriete recomendado:  0,5-0,6 N.m
   Longitud de cable a desaislar: 7 mm

  Tensión Nominal:          230V c.a.

  Emisiones conducidas: UNE-EN 55011

  Huecos e interrupciones: UNE-EN 61000-4-11

- Compatibilidad Electromagnética:
  Emisiones radiadas: UNE-EN 55022

  Inmunidad según la UNE-EN 55024 nivel 4

  Contactos protegidos por varistor.
  Carga Nominal en AC:  2.500 V·A

Vida útil eléctrica para 
cargas AC. Nº de ciclos

 Poder de corte para carga DC
 Corriente máxima de apertura
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Nos permite realizar la función RESET del RGU-10 MTT 
descrita en el punto 2.1. Elemento de maniobra en la 
aplicación. No es programable ni configurable. Se puede 
actuar sobre el utilizando la entrada B2-B3 mediante un 
pulsador NA. Señaliza la situación mediante led rojo en su 
frontal.

3.0 TELERRUPTOR (RESET EXTERNO)

4.0 TRANSFORMADOR WKE500
Transformador diferencial para detectar la corriente de 
fuga. Se puede utilizar modelos de la serie WG/WGS  
hasta el diámetro 70 mm, utilizando en la conexión los 
bornes 1S1-1S2. Los modelos WGC hasta el diámetr16o 
de 80 mm conexionando con los bornes S1-S2.

El teleruptor tiene una salida conmutada de estado, con lo 
que cuando realizamos el RESET externo se enciende un 
LED rojo en el mismo frontal del teleruptor.

3.1 SALIDA DE ESTADO

Sensibilidad a 30 mA. Retardo al disparo INStantáneo. 
REConexión diferencial y magnetotérmica activada. 
BLOqueo teclas activado.

2.10 VALORES DE FABRICA (FACT)

Al pulsar el boton Test del relé diferencial se provoca un 
disparo por diferencial que hace disparar el REC MPT. max



5.0 MAGNETOTÉRMICO MOTORIZADO

Magnetotérmico con control remoto serie RECmax MPT. 
Realiza la función de protección magnetotérmica 
(sobrecorriente y cortocircuito). Dispone de contacto auxiliar 
NC que sólo se abre para cualquier causa de disparo del 
magnetotermico que no sea manual. El equipo incorpora un 
control de infratensión, por lo que si la tensión baja de 135 V 
el magnetotérmico se dispara. Si la tensión de alimentación 
vuelve a estar por encima de los 165  V se habilita el sistema 
de rearme por evento magnetotérmico.

         Tiempo de apertura                     < 10 ms

      Potencia absorbida                         10 VA
         Tiempo de cierre                       < 1.000 ms

5.2 CARACTERÍSTICA  MOTOR RECONEXIÓN           

            Frecuencia                               50 / 60 Hz
     Tensión Nominal Un                        230 / 380 V   c.a.

  Tiempo impulso apertura                    > 10 ms 
           Vida eléctrica                            > 20.000            
      Temperatura servicio                    -25ºC a 70 ºC
      Grado de Protección              IP-40 (DIN 40050)

     Tiempo impulso cierre                     > 10 ms           

5.3 SALIDA DE ESTADO
El sistema motor poseé una salida TRIP descrita en el frontal 
(bornes 9-10NC) que sólo se abre  por disparo por defecto 
diferencial o magnetotérmico. Por disparo manual o por 
infratensión el contacto TRIP prevalece cerrado.

TRIP ON/OFFO C I

L          N

1. Palanca de rearme del motor. La posicion por defecto es la 
de abajo.  En caso de reconexion la palanca sube empujando 
la maneta del interruptor. Finalizada la operacion, la palanca 
vuelve a su posicion inicial por defecto. 

2. Sistema de bloqueo mecánico. Permite anular 
mecánicamente la posibilidad de reconexión automática.

    
5.4 ELEMENTOS EN FUNCIÓN

3. Bornera superior. Alimentación del motor. Se conecta la 
tensión nominal de alimentación Monofásica.

4. Frontal del motor. Consta de dos leds y un pulsador. 
- Led verde ON,  magnetotermico esta cerrado. 
- El Led rojo fijo del RECmax señaliza el disparo del 
RECmax MPT. El Led rojo del relé en intermiténcia indica 
que el RECmax MPT está en proceso de reconexión 
automática. Se puede rearmar manualmente la 
protección incluso estando el RECmax MPT en proceso 
de reconexión automática siempre y cuando no 
prevalezca la causa por la cual lo hizo disparar. Para  
provocar su rearme podermos pulsar el botón test del 
motor, del relé o bien por telemando. 

En caso de led rojo y verde en estado de párpadeo 
simultáneo avisar al servicio de asistencia técnico (SAT)

 
- El pulsador TEST del RECmax MPT tiene doble 
funcionalidad dependiendo del estado previo del 
magnetotermico. Al pulsar el botón TEST cuando el 
RECmax MPT no está disparado, se provoca un disparo 
por magnetotermico.  Si se vuelve a pulsar de nuevo el 
boton TEST con el RECmax MPT disparado, esté se 
rearma  

5. Borne parte inferior. Conexión cableado orientación 
vertical. Aqui se cablea las entradas de control del motor 
como las salidas de estado.

5.5 DIMENSIONES

El enclavamiento de seguridad lo 
realiza el propio disyuntor RECmax 
MPT. Retirando del resorte amarillo 
lateralmente hacia la izquierda  
alineamos los orificios por los cuales 
pasaremos un pasador precintable para 
bloquear mecanicamente la reconexión 
automática.

 

6.0 DIAGRAMA SETUP 
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Cuando tengamos el 
valor escogido, se pulsa 
la tecla PROG para 
validarlo y hay un SAVE 
en el display. Si el 
teclado queda inactivo 
durante 5 s se sale del 
menu sin validarlo y hay 
une EXIT.

6.1 DIAGRAMA BLOQUEO POR TECLADO

 
 

Al pulsar td y In a la vez durante 3 
segundos aparece la siguiente 
pantalla en el display del relé. Al 
realizar un reset de alimentación del 
equipo el menú quedara bloqueado 
de nuevo. 

Al pulsar td y In a la vez durante 3 
segundos aparece la siguiente 
pantalla en el display del rele. 

BLOQUEO MENÚ ACTIVADO

BLOQUEO MENÚ DESACTIVADO

6.2 PANTALLAS MODO NORMAL

 
 

V : Valores instantáneos de 1 

corriente de fuga. Parámetros de 
protección diferencial. Pantalla fija.

V : Nº de reconexiones por defecto 2  

de diferencial y test. Pantalla 
flotante. Retorna pasado un tiempo 
a la V . 1

V : Nº de reconexiones por disparo 3  

por magnetotérmico y manual. 
Pantalla flotante. Retorna pasado 
un tiempo a la V . 1

V : Nº de reconexiones totales por 4  

cualquier disparo. Parámetros de 
protección diferencial. Pantalla 
flotante.

6.3 PANTALLAS AJUSTE PARÁMETROS

 
 

6.4 PANTALLAS MODO DISPARO

 
 

Sólo hay dos. Corriente de disparo 
(In) y Retardo al disparo (td). 
Pulsando la tecla Id, aparece el 
valor configurado en la esquina 
superior derecha, y el valor que 
cambiamos con la tecla Id en el 
centro del display. Una vez 
llegamos a visualizar el valor 
escogido, dejamos el teclado. 
Pasados unos 2 segundos se 
valida el cambio. Con el retardo al 
disparo (td) funciona igual.

R : Valores de corriente de disparo 1 

por fuga. Parámetros de protección 
diferencial. Pantalla flotante que se 
combina con la R .2

R : Indica que la causa de disparo 2 

es por diferencial (DIF). Nº de 
reconexiones parciales. Pantalla 
flotante que se combina con la R .1

R : Indica que la causa de disparo 3 

es por magnetotérmico (MAG). 
Pa rámet ros  de  p ro tecc ión  
diferencial. Pantalla flotante que se 
combina con la R .4

R : Indica que la causa de disparo 4 

es por magnetotérmico (MAG). Nº 
de reconexiones parciales.. 
Pantalla flotante que se combina 
con la R .3

R : Indica que la causa de disparo 5 

es por telemando (EXT). Actuación 
sobre la entrada 1-2 del relé. 
Pa rámet ros  de  p ro tecc ión  
diferencial. 

R : Indica que el valor de disparo 6 

por diferencial está por encima del 
d o b l e  d e  l a  s e n s i b i l i d a d  
p r o g r a m a d a  d e  d i s p a r o .  
Pa rámet ros  de  p ro tecc ión  
diferencial. Pantalla flotante que se 
combina con la R .2

Se indica validación de 
datos configurados.

Se que indica la no validación 
de datos configurados.

 Marca Magnetotérmico  
  Corrientes Nominales 
   Tensión Nominal Un 
       Poder de corte
     Número de polos 
Curvas disparo magneto
         Frecuencia  
    Grado de protección
     Temperatura Stock
   Temperatura servicio
            Caja color     >20.000

            10.000

RAL 7035
-25ºC a +55ºC

  - 55ºC a +55ºC
IP-40 (DIN 40050)

50 / 60 Hz
Según modelo C/D

2/3/4
             10 kA  

240 / 415 V  c.a.

6-10-16-20-25-32-40-50-63 A
General Electric/ Circutor  

Nº maniobras mecánicas 
Nº maniobras eléctricas

5.1 CARACTERÍSTICA  MAGNETOTÉRMICO

Conjunto protección diferencial y magnetotérmica con reconexión automática WRGU-10 MTT

Si el usuario manipula el equipo de 
forma no especificada por el fabricante, 
la protección del mismo puede resultar 

comprometida 
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7.  DIMENSIONES CAJA CONJUNTO WRGU-10MTT

WRGU-10MTT 2polos 6-63A

WRGU-10MTT 4polos 6-63A

Conjunto protección diferencial y magnetotérmica con reconexión automática WRGU-10 MTT
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8. CONEXIONADO WRGU-10 MTT + WG/WGS +INTERRUPTOR AUTOMATICO MOTORIZADO 

Conjunto protección diferencial y magnetotérmica con reconexión automática WRGU-10 MTT

9. SERVICIÓ DE ASISTÉNCIA TÉCNICA

En caso de avería o defecto de funcionamiento, póngase en contacto con el servicio postventa o SAT de CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi, s/n
08232  Viladecavalls (Barcelona), ESPAÑA
Tel:  902 449 459 (España)
Tel: (+34) 937 452 919 (fuera de España)
email: sat@circutor.com   
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