
INTERRUPTORES SIMPLES. 
 
 
 INTERRUPTOR UNIPOLAR. 

- Es el más sencillo de los interruptores, la función 
unipolar consiste en la conexión y desconexión de 
un polo de la corriente. Tienen dos terminales y 
solo dos posiciones de trabajo CERRADO/ABIERTO, por 
lo que se dice que es un interruptor con memoria 
 

 
 
 
 PULSADOR UNIPOLAR (normal abierto) 

-  Se trata de otra versión unipolar. Posee dos 
terminales de conexión, pero para mantener cerrado 
el circuito hay que mantener oprimido el 
interruptor. Cuando se deja de oprimir el 
interruptor se abre cortando el pasaje de la 
corriente por el circuito 

-  N.A. (normal abierto) es referida a la condición en 
la que se encuentran sus contactos estando en 
reposo. Un uso es por ejemplo el de la bocina. 
 

 
 

PULSADOR UNIPOLAR (normal cerrado) 
- Mantiene sus contactos cerrados cuando se encuentra 

en reposo, o sea que al oprimirlo abre el circuito 
-   N.C. (normal cerrado) es referida a la condición en 

la que se encuentran sus contactos estando en reposo 
 
 

PILSADOR N.C. MECANICO 
-  Similar al anterior, pero la diferencia está en su a 

accionamiento. El anterior era accionado con la 
mano, en este caso el accionamiento es por medio de 
una palanca o leva. Se usa para indicar puerta 
abierta del vehículo, está ubicado en el marco de 
la puerta  

 
 

 
 
 
PILSADOR N.A. MECANICO 
Similar al N.A (manual), pero la diferencia está en su a 
accionamiento. El pulsador N.A. era accionado con la 
mano, en este caso el accionamiento es por medio de una                 

palanca o leva 
 
  



 
             INTERRUPTUR BIPOLAR 

- Está compuesto por dos interruptores unipolares, 
accionados por una única palanca o tecla. Este 
interruptor tiene 4 contactos (2 entradas y 2 
salidas), permitiendo controlar dos polos de la 
corriente. 
 

 
 

                    INTERRUPTOR DE 2 VIAS SIN APAGADO 
- Es un interruptor, de corte unipolar, que tiene un 

contacto que es común a dos salidas, teniendo la 
particularidad de estar una salida conectada (los 
contactos son 3). Se usa generalmente para el cambio 
de luces CORTAS/LARGAS  

 
 
 
 

INTERRUPTOR DE 2 VIAS CON APAGADO CENTRAL 
-  Es igual al anterior, pero con una posición de 

apagado en el centro, es usado principalmente en 
el circuito de señaleros 

 
 

 
 

INTERRUPTOR DE 2 O MÁS VIAS CON APAGADO LATERAL 
- Tiene corte unipolar, y cuanta como en los casos 

anteriores con un contacto que tiene continuidad 
alternadamente con otros. Este interruptor puede 
ser giratorio o lineal 

 
 

 
 

INTERRUPTOR DE 2 O MÁS VIAS CON RETENCION 
- Son interruptores que efectúan un contacto y luego 

al realizar otro, mantiene el primer contacto 
efectuado. 

- Un ejemple el interruptor general de luces, luego 
de encender las luces de posición si se encienden 
las luces de carretera mantiene la de posición.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTERRUPTORES ESPECIALES. 
 

 
INTERRUPTOR CONTACTO DE ARRANQUE (ICA) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONAMIENTO: (4 contactos) 

BAT- Entrada de alimentación de corriente, cable grueso 
directo del borne + de la batería. 
 
ACC- Accesorios, salida de positivo de batería para 
alimentación de accesorios como luces, calefacción, 
vidrios eléctricos, radio, etc. 
 
IGN- Salida de positivo para la alimentación del encendido 
del automóvil, panel de instrumentos, ECU, señaleros, etc. 
 
ST- Salida de positivo en forma pulsador, para la 
alimentación del automático de arranque. 
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SALIDA A LADO IZQUIERDO 
DE LOS SEÑALEROS (L) 

SALIDA A LUCES 
LARGAS/ALTAS (HIGH) 

SALIDA A LUCES 
CORTAS/BAJAS (LOW) 

ENTRA DE 
ALIMENTACION DEL 
IGL (56) 
¨común de luces¨ 

ENTRADA DE 
ALIMENTACION DEL 
DESTELLADOR (49a) 
¨común de señaleros¨ SALIDA A LADO DERECHO DE 

LOS SEÑALEROS (R) 

ALIMENTACION DE + 
DE BAT O – (MASA) 
PARA GUIÑO. 


