
CONECTORES ASISTIDOS NORMAS DE REFERENCIA 

EN 60309-1
Tomas de corriente para uso industrial.
Parte 1: Prescripciones generales.

EN 60529
Grados de protección suministrada por la caja.

VERSIONES TIPO HDAL 

Toma

Clavija

Toma aérea

Toma inversa 
DISPONIBLE BAJO DEMANDA

Enchufe inverso 
DISPONIBLE BAJO DEMANDA

VERSIONES TIPO HDAS

Toma

Clavija recta

Clavija fija

Toma aérea

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS LISTA DE MATERIALES USADOS

Grado de protección: IP67

Carcasas: Fundición de aluminio 
a prueba de corrosión

Cierres: Acero inoxidable

Rango de temperatura: -30°C / +60°C

Resistencia mecánica: IK10

Carcasas: Aluminio fundido templado 
a prueba de corrosión

Insertos: Plástico termo-endurecido

Contactos: Aleación de cobre bañada en plata

Tornillos y fijaciones: Acero inoxidable

Juntas: Neopreno

CONDUCTORES MÁXIMOS Y TAMAÑOS DE CABLE

INSTRUCCIONES DE ENGARZADO

Insertar el cable en el terminal de cable y engarzar el cable
usando una herramienta de engarzar hexagonal con la
mordaza adaptada a la sección del cable.

Enhebrar el terminal de cable en los contactos macho o
hembra  y ajustar con una llave dinamométrica usando par de
apriete (ver tabla lateral).

OPTIMA-METAL HDAL250:  4Nm

OPTIMA-METAL HDAL500:  20Nm

OPTIMA-METAL HDAL800:  25Nm

Diámetro exterior 
de cable 
(mm)

min max

A
Longitud pelado 
de cable (mm)

Phases

B
Longitud de
desaislado

(mm) AB
HDAL250 / HDAS250 (60°) 32 60 110 150

(ver tabla 
página 7, 
marca C)

HDAL500 / HDAS500 
(ANGLED HANDLE) 45 80 160 220

HDAL500 / HDAS500 
(STRAIGHT HANDLE) 45 80 200 210

HDAL800 / HDAS800 52 100 145 145

BLOQUEOS

El tipo HDAL puede estar equipado con diferentes tipos de
bloqueos evitando el uso de los conectores por personas no
permitidas. Llave adicional de seguridad disponible.

MICROINTERRUPTOR

Las tomas HDAL250, HDAL500 y HDAL800 pueden estar
equipadas con un microinterruptor para la transmisión de
información.

CONECCIÓN DE CABLE

Dimensiones terminales traseros

Sección
(mm2)

HDAL250 / HDAS250 HDAL500 / HDAS500 HDAL800 / HDAS800

A B C D E F A B C D E F A B C D E F

50 3P+E
4P+E

M5
M5

50
50

29
24

Ø10,8
Ø10,8

Ø14
Ø14

17
14 M8 52 24 Ø10,8 Ø14 21

70 3P+E
4P+E

M5
M5

50
52

29
29

Ø13
Ø13

Ø17
Ø17

17
14 M8 56 29 Ø13 Ø17 21

95 3P+E
4P+E M5 55 30 Ø15 Ø19 17 M8 60 32 Ø15 Ø19 21

120 3P+E
4P+E M8 64 35 Ø16,5 Ø21 21

150 3P+E
4P+E M8 64 35 Ø18,5 Ø22,5 21

185 3P+E
4P+E M8 62 32 Ø21 Ø25 21

240 3P+E
4P+E M8 76 43 Ø23 Ø28 21 M10 74 43 Ø23 Ø28 28

300 3P+E
4P+E M10 80 49 Ø27 Ø33 28

Serie OPTIMA-METAL
Tipo HDAL y HDAS
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Serie OPTIMA-METAL 
Tipo HDAL - HDIN - HDAS

Contactos macho
Los conectores de suministro de energía (por lo general tomas y
conectores), están equipados con un casquillo aislado que garantiza IP2X
(protección para dedos), esta protección no está disponible para HDAL800
y HDAS800. Los pines de contacto macho se suministran con el terminal de
cable en el que se engarza o suelda el cable.

Contactos hembra
Los conectores destinados a recibir voltaje (generalmente enchufes y
entradas), están equipados con el manguito ranurado de los contactos
hembra. Se suministran con el terminal de cable en el que se engarza o
suelda el cable.

Contactos piloto
Todos los productos estándar están equipadas con 2 pines de referencia. Sus
características de conexión tardía y desconexión temprana respecto de los
contactos de fase es para lograr el bloqueo eléctrico asegurando que no
ocurra conexión y desconexión bajo carga.

CONTACTOS IP2X PARA HDAL250 / HDAL500 / HDIN250 / HDAS250 / HDAS500

CONTACTOS
Los contactos constan de 2  partes:
- Una parte frontal, macho o hembra usada para la conexión
entre enchufe y toma (contacto).

- Una parte trasera, llamada terminal, en el cual se puede
engarzar, atornillar o soldar. Termina en un cono roscado
para atornillar en el contacto.

Tipo HDAL
Las tomas HDAL están equipadas con un sistema de palan-
ca de inserción-extracción que provee operaciones de aco-
plamiento y desacoplamiento sencillas y rápidas mantenien-
do una protección IP67. Se recomienda para aplicaciones
que requieren acoplamiento frecuente o en presencia de 

fuertes vibraciones. Cuando no se ha insertado el enchufe, la
palanca de inserción-extracción provee un cierre automático
de la tapa de la toma para sellarla y proporcionar una protec-
ción IP67 cuando no está en uso. 

Contactos multipunto
Los contactos para conectores de energía SCAME son autolimpiantes
plateados y hacen uso de una técnica especial utilizando una tecnología de
laminados múltiples para los contactos. Esta tecnología garantiza un gran
número de puntos de conexión (ver tabla), excelente resistencia a la
temperatura (hasta 200 °C) y baja fuerza de inserción.

Diám.
(mm)

Nº
láminas

Amp.

10 21 250

12 22 320

14 29 400

16 33 500

18 37 640

20 41 800

Nº
contactos Nº pilotosAmperaje Voltaje Sección Diám.

Cable

Máx.

250A

570A

800A 

HDAL250/
HDAS250

HDAL500/
HDAS500

HDAL800/
HDAS800

1.000V 

1.000V 

1.000V 

5

5

5 

2

2

2 

95 mm2

240 mm2

300 mm2

60 mm

80 mm

100 mm 

hasta Máx. Máx. Máx. Máx.

Pin de
tierra

Carcasa
enchufe

Sistema
de anillo
roscado

Fase
contacto
hembra

Pin piloto
auxiliar

Porta- 
contacto
hembra

ENCHUFE
HDAS

TOMA
HDAS

Terminal de cable a 
engarzar o soldar
(terminal trasero)

Empuñadura
enchufe recto

Junta 
prensa- 
estopas

Arandela
prensa-
estopas

Prensaestopas

Abrazadera

Tapa toma
de tornillo

Carcasa
de toma

Fase IP2X
pin macho

Junta 
de panel

Anillo de
fijación

Piloto auxiliar
pin hembra

Pin macho
portacontacto

Terminal de cable
a engarzar o soldar
(terminal trasero)

Cuello
roscado

Contacto 
hembra a tierra

Pin a tierra

Carcasa
enchufe

Enchufe asa
angulada

Fase contacto
hembra

Pin piloto
auxiliar

Portacontacto
Hembra

Terminal de cable a engarzar o
soldar (terminal trasero)

Sellado prensaestopas

Arandela prensaestopas

Prensaestopas

Abrazadera de cable

Anillo 
de fijación

Terminal de 
cable a engarzar 
o soldar
(terminal trasero)

Pin macho
portacontacto

Fase IP2X
PIN macho

Junta 
de Panel

Piloto auxiliar
contacto hembra

Carcasa
de toma

Contacto
hembra a tierra

Tapa automática
de toma

Sistema de palanca 
de inserción-extracción

CLAVIJA 
EN ÁNGULO HDAL

TOMA HDAL

Tipo HDAS
Los conectores HDAS se acoplan y desacoplan por una
tuerca en las clavijas y una rosca en las tomas otorgando un
acoplamiento de seguridad IP67.

La tapa de rosca de las tomas se suministran de serie en
tomas y tomas aéreas en tomas y conectores para asegurar
la protección IP67 cuando no están en uso.
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Serie OPTIMA-METAL 
Toma con bloqueo HDIN250

TOMA CON BLOQUEO MECÁNICO NORMAS DE REFERENCIA

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR

Los tomas de la Serie OPTIMA-METAL de SCAME se pueden
adquirir con interruptor eléctrico y mecánico en una envolven-
te metálica con tratamiento de poliester en polvo.

Dentro de la amplia oferta de tomas con bloqueo, existen dife-
rentes versiones provistas de interruptores y dispositivos de
protección como pueden ser: interruptor seccionador,
Interruptor seccionador con fusible, MCCB (Interruptor en
caja moldeada) y MCCB con RCD (Dispositivo diferencial).

El mecanismo de bloqueo impide conectar y desconectar la
clavija en carga. “El interruptor no puede accionarse en posi-
ción ON hasta que la clavija compatible esté totalmente inser-
tada y no podrá ser extraída hasta que el interruptor esté en
posición OFF”.

La toma con dispositivo de bloqueo HDIN sólo puede aco-
plarse con las clavijas HDAL250.

- Serie OPTIMA-METAL HDIN250 Toma interruptor 
(bloqueo mecánico):
3P+E 250 A 400-690 V
3P+N+ E 250 A 400-690  V

- Serie OPTIMA-METAL HDIN250 Toma interruptor y fusible
(bloqueo mecánico):
3P+E 250 A 400-690 V (Icv: 50 kA -  400V)
3P+N+ E 250 A 400-690 V (Icv: 50 kA -   400V)

- Serie OPTIMA-METAL HDIN250 con MCCB
(bloqueo eléctrico):
3P+E 250 A 400-690 V (Icv: 50 kA -  400V)
3P+N+ E 250 A 400-690 V (Icv: 50 kA -   400V)

- Serie OPTIMA-METAL HDIN250 con MCCB más RCD
(bloqueo eléctrico):
3P+E 250 A 400-690 V (Icv: 50 kA -  400V)
3P+N+ E 250 A 400-690 V (Icv: 50 kA -   400V) 

EN 60309-1
Tomas de corriente para uso industrial.

Parte 1: Prescripciones generales.

EN 60309-4
Tomas de corriente para uso industrial.

Parte 4: Las salidas de enchufe cambiadas y conectores
con o sin se entrelazan.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

VALORACIÓN DE DATOS TÉCNICOS
SECCIONADORES 3P Y 3P+N 250A

AC21A

415V

500V

690V

(A)

(V)

(kV)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

25

1000

12

250

250

250

250

250

250

250

250

200

160

2500

2000

8

16

13.5

130

250

50

25

120

20x5

(A)

(A)

(kA)

(kA)

(kA)

(kW)

(A)

(kA)

(kA)

mm2

mm2

AC22A

AC23A

415V

500V

690V

415V

500V

690V

Fusible previo

Valor R.M.S.

Valor pico

Sección del cable
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Intensidad nominal

Tensión nominal de aislamiento

Tensión soportada a  impulsos

Intensidad térmica nominal

Capacidad de toma nominal

Capacidad de corte nominal

Corriente admisible de cortocircuito 1 sec.

Corriente admisible de cortocircuito 0.25 sec.

Capacidad de toma de cortocircuito

Energía operativa nominal

Polaridad: 3P-3P+N

Corriente nominal: 250A

Grado de protección: IP65

Temperatura operativa de 
acuerdo al estándar de
referencia: -5°C / +40°C

Temperatura operativa 
Máx.-Mín.: -25°C +60°C

Material: Placa de acero

Grado IK: IK10

Acabado/color: Polvo de poliéster gris 
RAL7032

3P+N con polo neutro avanzado en el cierre y retrasado.
Mando bloqueable.
Equipado con cierre de puertas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CAJA

OPERACIONES DE CABLEADO
Capacidad de cableado de los terminales (mm2):

Tipo

Interruptor

Interr. fusible

MCCB

MCCB + RCD

mín.

70

90

70

70

máx

185

120

185

185



Serie OPTIMA-METAL
Tipo HDSD
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Las clavijas y tomas HDSD200 están equipadas con un inno-
vador sistema que desconecta el equipo en plena carga
(hasta 200A) mediante contactos especiales capaces de y
cortar la corriente como un interruptor seccionador incluso en
caso de altas cargas inductivas, como las cargas de un
motor. De este modo las conexiones y desconexiones se pue-
den hacer en carga con total seguridad y fiabilidad.

Las clavijas y tomas HDSD200 tienen también un dispositi-
vo para evitar el acoplamiento erróneo entre clavija y toma
con diferente amperaje, tensión y número de polos según
las especificaciones de la Norma IEC60309.

Por último, se garantiza un nivel muy alto de seguridad por
un obturador (disco de seguridad) en las tomas o conecto-
res que son la parte normalmente activa (IP4X con la tapa
abierta).

La gama HDSD200 da una respuesta completa en seguri-
dad industrial incluso para el personal no especializado
con necesidad de dar energía a diferentes equipos y herra-
mientas portátiles.

Nuestros conectores HDSD200 están moldeados en materia-
les plásticos de alta calidad que combinan una excepcional
resistencia al impacto, tolerando la mayoría de los químicos
industriales, detergentes y, exposición a la luz UV.

CONECTOR SECCIONADOR NORMAS DE REFERENCIA

CONECTORES HERMÉTICOS CON CAPACIDAD DE SECCIONAMIENTOCorriente nominal: 150/250A

Máx. Voltaje: 1000 V AC / 250 V DC

Capacidad conmutación: 150A AC23 (acc. IEC 60 947-3) *

* hasta 150A 500V

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Grado de protección: IP4X cuando la tapa está 
abierta IP66

Carcasas: Aluminio fundido 
a prueba de corrosión

Sujeciones de acero inoxidable 

Tapa de cierre automático

Rango de temperatura: - 30° C / + 60° C

Resistencia choque mecánico: IK09 (metal)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

CONTACTS

Los conectores HDSD200 cuentan con contactos a presión
que tienen una punta soldada de aleación de plata para resis-
tir caídas de tensión con alta resistencia al arco eléctrico. 
Estos contactos aseguran un excelente comportamiento de la
función de seccionamiento. 

El terminal de contacto garantizará una presión permanente
en el cable por su manguito ranurado elástico con su expan-
sión  limitada por un anillo. Esta construcción es a prueba de
vibraciones. Todas las partes conductoras están estañadas
para evitar la corrosión.

Nuestra gama HDSD200 de conectores es extremadamen-
te robusta y cumple con las prescripciones de la Norma
EN 60309-1 en cuanto a seguridad, aislamiento, resistencia
a temperaturas, calentamiento, vida útil, resistencia a impactos

Este dispositivo protege al usuario previniendo el contacto
voluntario o accidental de las partes activas de las tomas y
conectores incluso con herramientas lineales pequeñas o
alambre con un diámetro de 1  mm.
Corresponde al grado IP4X de protección.

y tracción en los cables. Además, por la tecnología especial
de los contactos y los materiales elegidos, la serie HDS
puede usarse como tomas con INTERRUPTOR, de acuerdo
a la Norma EN60947-3, AC23.

DISCO DE SEGURIDAD (IP4X)

Contactos a
presión con punta
soldada de
aleación de plata.

LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS

Tamaño Cubierta
Junta
plana

Junta de
labio

Inserto Cerrojo Contacto
Empu -
ñadura

Caja de
pared

Manguito
inclinado

Tornillo
Tapa de
enchufe

HDSD200 AS7G Neopreno Nitrilo PA6 AS7G Cobre/Plata EPDM AS7G AS7G Acero
inoxidable PA6

Diámetro exterior de cable (mm)
Longitud pelado de cable

(mm)
Longitud de desaislado

(mm)
Min. Max.

899.SD2G 22 50 155 38

899.SD2GM 25 62 155 38

899.SD2GMA 25 62 155 38

CONDUCTORES MÁXIMOS Y TAMAÑOS DE CABLES

Sección transversal del conductor (mm2)

Estándar 120

Flexible 95

Par de apriete 5

EN 60947-3
Interruptores de baja tensión y de maniobra.

Parte 3: disyuntores, seccionadores
y combinaciones con fusibles.

EN 60309-1
Tomas de corriente para uso industrial.

Parte 1: Prescripciones generales.




