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PRESENTACIÓN

   Los multi-protectores eléctricos, (JC-X1, JC-X1-ICRA), monofásicos y (JC-X3, JC-X3-
ICRA) trifásicos, protegen de cualquier anomalía eléctrica, ya sea atmosférica o por cualquier 
problema en el suministro eléctrico.

   Con los multi-protectores eléctricos evitamos todos los daños producidos por las alteraciones 
eléctricas en todo tipo de maquinaria, electrodomésticos e instalaciones eléctricas, ya sea en 
viviendas, comercios o industrias, evitando así los incendios producidos por estas anomalías.

Los multi-protectores eléctricos JC-X1, JC-X1-ICRA, JC-X3 y perm ten a
omproba n e s n onam ento me ante n bot n e testa o on e e nos n a a
t ma a tera n e tr a e se a pro o me ante n o s a e a se ar a

en a memor a nterna e m t prote tor

   Los rangos de funcionamiento pueden ser modificados dependiendo de las características 
en el suministro eléctrico de cada país. Dichas modificaciones se realizan en la fabricación 
de los multi-protectores. 

1. PRESENTACIÓN MULTI-PROTECTORES ELÉCTRICOS

   Los multi-protectores eléctricos, (JC-X1, JC-X ),     
     (JC-X , JC-X3-ICRA)  

         



MULTI-PROTECTOR JC-X3 DE RED ELÉCTRICA

2. MULTI-PROTECTOR JC-X3 DE RED ELÉCTRICA

- Protecciones eléctricas domésticas e industriales:

1. Protección de fallo en Fase, R-S-T.
2. Protección de infratensión. 320V.
3. Protección de sobretensión. 435V.
4. Protección de alteración de la frecuencia, 50 Hz (45-55) Hz.
5. Protección de fallo en Neutro.
6. Protección de fallo de sincronismo, R-S-T.

- Características Técnicas:

1. Led de señalización, 3 Verdes, 1 Rojo.
2. Seis conexiones de salto para interruptores diferenciales, numeradas: 1-2-3-4-5-6.

. os conexiones de Neutro, numeradas: 8-9.

. Tres conexiones de fase , numeradas: 10-11-12.

. Tensión de funcionamiento: 380/400 V.

. Frecuencia de funcionamiento: 50 Hz.

. Consumo en reposo: 0.75W.

. Sección del cable: ,5 mm2.
Diferenciales máximos 300 mA.10.
Memoriza la última avería.11.
Temperatura de uso: [-10,+75] ºC.12.

Sistema de protección para redes eléctricas, domésticas e 

industriales.

Evita daños por alteración eléctrica.

Led individuales de detección de fallos. Memoriza la última avería. 

earme man a e eren a  (o diferenciales) an o esa a a er a

abr a o en n n o m o e a ta s nsta a n

1 . Botón de test: comprobación de funcionamiento, comprobación de avería, resetear memoria,
desconexión y conexión del JC-X3.

. na one n e toma e erra n mero .



MULTI-PROTECTOR JC-X3 DE RED ELÉCTRICA

- Tiempo de protección de fallo de fase: 130 milisegundos. 
- Tiempo de protección de infratensión, menor de  oltios: 3 segundos.
- Tiempo de protección de sobretensión entre o t os se n os

empo e prote n e sobretens n s per or a o t os m se n os
- Tiempo de protección de alteración en la frecuencia: 1,60 segundos.
- Tiempo de protección de fallo de neutro: 500 milisegundos.
- Tiempo de protección de fallo de sincronismo: 1,6 segundos.

-  

- Clase II.
- ntens a n ma s
ntens a a ma s

- e rote n p  
po e re

-     alteraciones 

- Código de averías del JC-X3:

- Fallo de Suministro: Led fases afectadas activados, y Led avería un Flash, solo en 
memoria. - Fallo de Fase, R-S-T: Led fase afectada activado, y Led avería un Flash.
- Infratensión, R-S-T: Led fase afectada activado y Led avería dos Flashes.
- Sobretensión, R-S-T: Led fase afectada activado y Led avería tres Flashes.
- Baja frecuencia: Led fase afectada activado y Led avería cuatro Flashes.
- Alta frecuencia: Led fase afectada activado y Led avería cinco Flashes.
- Fallo de Neutro: Led R-S-T, tres Flashes y Led avería fijo.
- Cambio de fase o sincronismo: Led R-S-T y Led avería  activados con cuatro Flashes.

- Botón de Test:

   Al pulsar el botón de Test tres segundos, forzamos al multi-protector JC-X3 a la activación, como
si se hubiese producido una avería, desconectando los interruptores diferenciales conectados al
multi-protector.

   Al pulsar el botón de Test menos de un segundo, el multi-protector JC-X3 nos muestra mediante 
un código de errores la última avería guardada en la memoria.
   Al pulsar el botón de Test tres veces consecutivas, en menos de dos segundos, resetea la memoria, 
quedándose en cero averías guardadas.
  Al pulsar el botón de Test cinco segundos se desconecta el JC-X3. Led avería intermitente.
  Al pulsar el botón de Test menos de un segundo se activa el JC-X3.



 

MULTI-PROTECTOR JC-X3 DE RED ELÉCTRICA

- Aplicaciones:

1. Para su instalación en cualquier cuadro eléctrico junto con los interruptores diferenciales,
tanto trifásicos como monofásicos on rearme man a o rearma ora a tom t a

2. Existen diversas configuraciones en la instalación del JC-X3.

- Instrucciones de montaje:

El multi-protector JC-X3 se conecta a as aba o e nterr ptor enera .

   En diferenciales trifásicos es necesario la instalación de dos conexiones de salto (1-2, 3-4, 5-6)  
según se muestra en el esquema de conexiones. Imagen 2.1.

   El multi-protector JC-X3 dispone de seis conexiones de salto, correspondientes a los bornes 
1-2-3-4-5-6.

Imagen 2.1.

   El multi-protector JC-X3 puede combinarse indistintamente con interruptores diferenciales 
trifásicos y monofásicos, según se muestra en el esquema de conexiones. Imagen 2.2.
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MULTI-PROTECTOR JC-X3 DE RED ELÉCTRICA

Imagen 2.2

Imagen 2.3.

   El multi-protector JC-X3 puede combinarse con seis interruptores diferenciales monofásicos, 
con una conexión de salto a cada interruptor diferencial (del 1 al 6) y solo en cuadros eléctricos 
alimentados con trifásica (380/400V). Según se muestra en la imagen 2.3.
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3. MULTI-PROTECTOR JC-X3-ICRA DE RED ELÉCTRICA

- Protecciones eléctricas domésticas e industriales:

1. Protección de fallo en Fase, R-S-T.
2. Protección de infratensión. 320V.
3. Protección de sobretensión. 435V.
4. Protección de alteración de la frecuencia, 50 Hz (45-55) Hz.
5. Protección de fallo en Neutro.
6. Protección de fallo de sincronismo, R-S-T.

- Características Técnicas:

Sistema de protección para redes eléctricas, domésticas e industriales. 

Evita daños por alteración eléctrica.

Led individuales de detección de fallos. Memoriza la última avería.

Rearme a tom t o an o esa a a er a a t an o el contactor (o 

contactores).

Fabricado en un único módulo que facilita su instalación.

1.
2.

3.
os conexiones de Neutro, numeradas: 8-9.4.

Tres conexiones de fase , numeradas: 10-11-12.5.
Tensión de funcionamiento: 380/400 V.6.
Frecuencia de funcionamiento: 50 Hz.7.
Consumo en reposo: 0.75W.8.
Sección del cable: ,5 mm2.9.
Memoriza la última avería.10.
Temperatura de uso: [-10,+75] ºC.11.
Se rearma automáticamente cuando cesa la avería.12.

13. Botón de test: comprobación de funcionamiento, comprobación de avería, resetear
memoria, desconexión y conexión del JC-X3-ICRA.
El multi-protector JC-X3-ICRA actúa sobre la bobina de los contactores a 220/240V,
máximo 23W por disparo, del  al , o en aralelo hasta .

1 .

Led de señalización, 3 Verdes, 1 Rojo.
Seis conexiones de salto para bobinas de contactores, numeradas: 1-2-3-4-5-6.
na one n e toma e erra n mero .

MULTI-PROTECTOR JC-X3-ICRA DE RED ELÉCTRICA



MULTI-PROTECTOR JC-X3-ICRA DE RED ELÉCTRICA

- Tiempo de protección de fallo de fase: 130 milisegundos. 
- Tiempo de protección de infratensión, menor de  oltios: 3 segundos.

empo e prote n e sobretens n entre o t os se n os
empo e prote n e sobretens n s per or a o t os m se n os

- Tiempo de protección de alteración en la frecuencia: 1,60 segundos.
- Tiempo de protección de fallo de neutro: 500 milisegundos.
- Tiempo de protección de fallo de sincronismo: 1,6 segundos.

-  

- Clase II.
ntens a n ma s
ntens a a ma s

- e rote n p  
po e re

-     alteraciones 

- Código de averías del JC-X3-ICRA:

- Fallo de Suministro: Led fases afectadas activados, y Led avería un Flash, solo en 
memoria. 
- Fallo de Fase, -S- : Led fase afectada activado, y Led avería un Flash. 
- Infratensión, -S- : Led fase afectada activado y Led avería dos Flashes. 
- Sobretensión, -S- : Led fase afectada activado y Led avería tres Flashes.
- Baja frecuencia: Led fase afectada activado y Led avería cuatro Flashes.
- Alta frecuencia: Led fase afectada activado y Led avería cinco Flashes.
- Fallo de eutro: Led -S- , tres Flashes y Led avería fijo.
- ambio de fase o sincronismo: Led -S-  y Led avería  activados con cuatro Flashes.

- Botón de Test:

  Al pulsar el botón de Test tres segundos, forzamos al multi-protector JC-X3-ICRA a la 
activación, como si se hubiese producido una avería, desconectando los contactores conectados al 
multi-protector.

  Al pulsar el botón de Test menos de un segundo, el multi-protector JC-X3-ICRA nos muestra 
mediante un código de errores la última avería guardada en la memoria.

    Al pulsar el botón de Test tres veces consecutivas, en menos de dos segundos, resetea la memoria, 
quedándose en cero averías guardadas.

  Al pulsar el botón de Test cinco segundos se desconecta el JC-X3-ICRA. Led avería intermitente.

   Al pulsar el botón de Test menos de un segundo se activa el JC-X3-ICRA.



MULTI-PROTECTOR JC-X3-ICRA DE RED ELÉCTRICA

- Aplicaciones:

1. Para su instalación en cualquier cuadro eléctrico junto con los contactores monofásicos.

2. Existen diversas configuraciones en la instalación del JC-X3-ICRA.

- Instrucciones de montaje:

   El multi-protector JC-X3-ICRA se conecta a la toma de corriente aguas abajo del térmico general.

  El multi-protector JC-X3-ICRA dispone de seis conexiones de disparo, correspondientes a los 
Bornes 1-2-3-4-5-6.

 El multi-protector JC-X3-ICRA puede combinarse con seis contactores monofásicos, con una 
conexión de disparo a cada contactor, (del 1 al 6), y solo en cuadros eléctricos alimentados con 
trifásica (380/400V). Según se muestra en el esquema de conexiones. Imagen 3.1.

 Imagen 3.1.

- El multi-protector JC-X3-ICRA puede combinarse con seis bobinas de mínima tensión, con una 
conexión de disparo a cada bobina, (del 1 al 6), y solo en cuadros eléctricos alimentados con 
trifásica (380V). Según se muestra en el esquema de conexiones.la bobina de mínima actua sobre 
el Interruptor General Automatico. Imagen 3.2.el Interruptor General Automatico. Imagen 3.2.

 Imagen 3.2.

trifásica (380/400V). Según se muestra en el esquema de conexiones. Imagen 3.1.

 Imagen 3.1.
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4. MULTI-PROTECTOR JC-X1 DE RED ELÉCTRICA

- Protecciones eléctricas domésticas e industriales:

1.
2.
3.

Protección de infratensión. 190 V.
Protección de sobretensión. 250 V.
Protección de alteración de la frecuencia, 50 Hz (45-55) Hz.

Sistema de protección para redes eléctricas, domésticas e 

industriales.

Evita daños por alteración eléctrica.

Led individuales de detección de fallos. Memoriza la última avería. 

earme man a e eren a  (o diferenciales) an o esa a a er a.

Fabricado en un único módulo que facilita su instalación.

MULTI-PROTECTOR JC-X1 DE RED ELÉCTRICA

- Características Técnicas:

1. Led de señalización, 1 Verde y 1 Rojo.
2. Seis conexiones de salto para interruptores diferenciales, numeradas: 1-2-3-4-5-6.

os conexiones de Neutro, numeradas: 8-9.4.
Una conexión de fase, n mero: 10.5.
Tensión de funcionamiento: 220/240 V.6.
Frecuencia de funcionamiento: 50 Hz.7.
Consumo en reposo: 0. 5W.8.
Sección del cable: ,5 mm2.9.
Diferenciales máximos 300 mA.10.
Memoriza la última avería.11.
Temperatura de uso: [-10,+75] ºC.12.
 Botón de test: comprobación de funcionamiento, comprobación de avería, resetear memoria, 
desconexión y conexión del JC-X1.

1 .

3. na one n e toma e erra n mero .



MULTI-PROTECTOR JC-X1 DE RED ELÉCTRICA

- Tiempo de protección de infratensión, menor de  oltios: 3 segundos.
empo e prote n e sobretens n entre o t os se n os
empo e prote n e sobretens n s per or a o t os m se n os

- Tiempo de protección de alteración en la frecuencia: 1,60 segundos.

-  

- Clase II.
ntens a n ma s
ntens a a ma s

- e rote n p  
po e re

-      

- Código de averías del JC-X1:

- Fallo de Suministro: Led fase activado, y Led avería un Flash, solo en 
memoria. 
- Infratensión: Led fase activado y Led avería dos Flashes.
- Sobretensión: Led fase activado y Led avería tres Flashes.
- Baja frecuencia: Led fase activado y Led avería cuatro Flashes. 
- Alta frecuencia: Led fase activado y Led avería cinco Flashes.

- Botón de Test:

   Al pulsar el botón de Test tres segundos, forzamos al multi-protector JC-X1 a la activación, como
si se hubiese producido una avería, desconectando los interruptores diferenciales conectados al
multi-protector.
  Al pulsar el botón de Test menos de un segundo, el multi-protector JC-X1 nos muestra mediante 
un código de errores la última avería guardada en la memoria.
   Al pulsar el botón de Test tres veces consecutivas, en menos de dos segundos, resetea la memoria, 
quedándose en cero averías guardadas.
  Al pulsar el botón de Test cinco segundos se desconecta el JC-X1. Led avería intermitente.

  Al pulsar el botón de Test menos de un segundo se activa el JC-X1.
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MULTI-PROTECTOR JC-X1 DE RED ELÉCTRICA

- Aplicaciones:

1. Para su instalación en cualquier cuadro eléctrico junto con los interruptores diferenciales, tanto
trifásicos como monofásicos.

2. Existen diversas configuraciones en la instalación del JC-X1.

- Instrucciones de montaje:

 Sólamente para cuadros eléctricos alimentados a 220/240V.

   El multi-protector JC-X1 se conecta a as aba o e nterr ptor enera

  El multi-protector JC-X1 puede combinarse desde un interruptor diferencial monofásico, hasta 
seis interruptores diferenciales monofásicos. Imagen 4.1.

Imagen 4.1.
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5. MULTI-PROTECTOR JC-X1-ICRA DE RED ELÉCTRICA

- Protecciones eléctricas domésticas e industriales:

1.
2.
3.

Protección de infratensión. 190 V.
Protección de sobretensión. 250 V.
Protección de alteración de la frecuencia, 50 Hz (45-55) Hz.

Sistema de protección para redes eléctricas, domésticas e 

industriales.

Evita daños por alteración eléctrica.

Led individuales de detección de fallos. Memoriza la última avería.  

Rearme a tom t o an o esa a a er a a t an o el contactor (o  

onta tores).

Fabricado en un único módulo que facilita su instalación.

-  Características Técnicas:

1. Led de señalización, 1 Verdes, 1 Rojo.
2. Seis conexiones de salto para bobinas de contactores, numeradas: 1-2-3-4-5-6.

os conexiones de Neutro, numeradas: 8-9.4.
Una conexión de fase, numerado: 10.5.
Tensión de funcionamiento: 220/240 V.6.
Frecuencia de funcionamiento: 50 Hz.7.
Consumo en reposo: 0. 5W.8.
Sección del cable: ,5 mm2.9.
Memoriza la última avería.10.
Temperatura de uso: [-10,+75] ºC.11.
Se rearma automáticamente cuando cesa la avería.12.

13. Botón de test: comprobación de funcionamiento, comprobación de avería, resetear memoria,
desconexión y conexión del JC-X1-ICRA.
El multi-protector JC-X1-ICRA actúa sobre la bobina de los contactores a 220/240V,
máximo 23W or dis aro, del  al , o en aralelo hasta .

3. na one n e toma e erra n mero .

1 .

MULTI-PROTECTOR JC-X1-ICRA DE RED ELÉCTRICA
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- Tiempo de protección de infratensión, menor de  oltios: 3 segundos.
empo e prote n e sobretens n entre o t os se n os
empo e prote n e sobretens n s per or a o t os m se n os

- Tiempo de protección de alteración en la frecuencia: 1,60 segundos.

-  

- Clase II.
ntens a n ma s
ntens a a ma s

- e rote n p  
po e re

-     alteraciones 

MULTI-PROTECTOR JC-X1-ICRA DE RED ELÉCTRICA

- Código de averías del JC-X1-ICRA:

- Fallo de Suministro: Led fase activada, y Led avería un Flash, solo en memoria. 
- Infratensión: Led fase activada y Led avería dos Flashes.
- Sobretensión: Led fase activada y Led avería tres Flashes.
- Baja frecuencia: Led fase activada y Led avería cuatro Flashes.
- Alta frecuencia: Led fase afectada activada y Led avería cinco Flashes.

- Botón de Test:

  Al pulsar el botón de Test tres segundos, forzamos al multi-protector JC-X1-ICRA a la 
activación, como si se hubiese producido una avería, desconectando los contactores conectados al 
multi-protector.
  Al pulsar el botón de Test menos de un segundo, el multi-protector JC-X1-ICRA nos muestra 
mediante un código de errores la última avería guardada en la memoria.
   Al pulsar el botón de Test tres veces consecutivas, en menos de dos segundos, resetea la memoria, 
quedándose en cero averías guardadas.
  Al pulsar el botón de Test cinco segundos se desconecta el JC-X1-ICRA. Led avería intermitente.

   Al pulsar el botón de Test menos de un segundo se activa el JC-X1-ICRA.
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MULTI-PROTECTOR JC-X1-ICRA DE RED ELÉCTRICA

- Aplicaciones:
1. Para su instalación en cualquier cuadro eléctrico junto con los contactores monofásicos.

2. Existen diversas configuraciones en la instalación del JC-X1-ICRA.

- Instrucciones de montaje:

El multi-protector JC-X1-ICRA se one ta a as aba o e nterr ptor enera .

  El multi-protector JC-X1-ICRA dispone de seis conexiones de disparo, correspondientes a los 
Bornes 1-2-3-4-5-6.
  El multi-protector JC-X3-ICRA puede combinarse con seis contactores monofásicos, con una 
conexión de disparo a cada contactor, (del 1 al 6), y solo en cuadros eléctricos alimentados con 
monofásica (220/240V). Según se muestra en el esquema de conexiones. Imagen 5.1.

Imagen 5.1.

- El multi-protector JC-X1-ICRA puede combinarse con seis bobinas de mínima tensión, con una 
conexión de disparo a cada bobina, (del 1 al 6), y solo en cuadros eléctricos alimentados con 
monofasica (240V). Según se muestra en el esquema de conexiones.la bobina de mínima actua 
sobre el Interruptor General Automático. Imagen 5.2. sobre el Interruptor General Automático. Imagen 5.2. 

Imagen 5.2.
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COMPARATIVA

Otros productosJC-X1, JC-X3
y Mod. ICRAs

6. Diferencias del JC en comparación con otros productos

Sí No Algunos

rote n e n ratens n

rote n e s b a e re en a

    

rote n a o e ne tro

rote n a o e ase

ot n e est

rote n e amb o e ase  

sos e a er a me ante

o e a er as

emor a a t ma a er a

       
   

a t a sobre a
bob na e os ont tores m mo por
sparo

one n es one n man a bot n e est

rote e ontra orr entes rans tor as
permanentes

er a a o e s m n stro so o en memor a

n m te e pot n a e tr a

n manten m ento

a os e arant a obretens ones permanentes

rote n e sobretens n
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NORMATIVAS

- 

1. REBT, ITC-23

2. UNE-EN 61010-1/2002

3. UNE-EN 61326:99+A1:00

4. UNE-EN 61000-3-2:01

5. UNE-EN 61000-3-3:97+C

6. UNE-EN 61000-4-2:97 + A1:99 + A2:01

7. UNE-EN 61000-4-3:97 +A1:99 + A2:01

8. UNE-EN 61000-4-4:97 +A1:01 +A2:02

9. UNE-EN 61000-4-5:97 +A1:01

10. UNE-EN 61000-4-6:98 +A1:01

11. UNE-EN 61000-4-8:96 +A1:01

12. UNE-EN 61000-4-11:97 +A1:01

13. Otras normas aplicables.

Fadispe S.L. no se responsabiliza de los daños ocasionados al equipo, durante el envío, accidentes, 
alteraciones, modificaciones, mal uso y abuso del equipo, uso con accesorios no compatibles e incumplimiento 
de las instrucciones proporcionadas en relación con el manifiesto y funcionamiento del equipo.

7. Normativas JC-X1, JC-X1-ICRA, JC-X3 y JC-X3-ICRA






