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Descripción del producto

Cableado económico y eficiente para instalaciones AS-Interface;Ahorro de espacio gracias a las dimensiones

compactas;Fácil instalación;Interfaces normalizadas

                                                                                                                                                   

                               

Ámbito de uso

• Técnica de automatización

• Construcción de maquinaria.

• Ingeniería de planta.

• Tienda de herramientas

• Industria del automóvil

Beneficios

• Cableado económico y eficiente para instalaciones AS-Interface

• Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas

• Fácil instalación

• Interfaces normalizadas

Diseño

• Cable de control permanentemente flexible

• Construcción: 4 x 0,34 mm² (42 x 0,1 mm)

• Código de colores: marrón, blanco, azul, negro

• Cubierta exterior: PUR, libre de halógenos

• Color de cubierta negro

Características de producto

• Distribuidor pasivo AS-Interface para 1 ó 2 conductores "flat-ribbon" AS-Interface
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• Distribuidor con hembra M12 integrada (código A)

• Distribuidor H Distributor para distribución de 1 ó 2 conductores planos "ribbon"

• Distribuidor con conductor circular conectado a una hembra M12 (Código A)

• Color: negro.

• Intensidad asignada † 4 A (Distribuidor H: I † 8 A)

Datos técnicos

Tipo de conexión

Técnica de penetración del cable plano "ribbon"

Sistema Fieldbus

Interface AS

Instalación

Montaje de panel

Grado de protección:

IP 67

Tipo de protección: IP67

Temperatura ambiente (en uso)

desde -25 °C hasta +75 °C

Lista de artículos

Código

de producto

Denominación

de artículo

Unid.

de embalaje

Distribuidor para 1 conductor "flat-ribbon" en la base M12 integrada

22260800 AB-ASI-J-Y-N-M12FS 1

Distribuidor para 1 conductor "flat-ribbon" en la base M12 integrada de 4-pos.

22260801 AB-ASI-J-Y-B-M12FS 1

Distribuidor H Distributor para distribución de 1 ó 2 conductores planos "ribbon"

22260802 AB-ASI-J-Y-Y-N 1

Distribuidor para 1 conductor "flat-ribbon", conductor redondo de1 m PUR en la posición 2 recta. Base M12

22260803 AB-ASI-J-Y-N-PUR-1,0-M12FS 1

Distribuidor para 1 conductor "flat-ribbon", conductor redondo de 2 m PUR en la posición 2 recta. Base M12

22260804 AB-ASI-J-Y-N-PUR-2,0-M12FS 1

Distribuidor para 1 conductor "flat-ribbon", conductor redondo de 1 m PUR en la posición 4 recta. Base M12

22260805 AB-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-M12FS 1

Distribuidor para 1 conductor "flat-ribbon", conductor redondo de 2 m PUR en la posición 4 recta. Base M12

22260806 AB-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-M12FS 1

Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros

valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud - si están disponibles para su publicación.

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.
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Para información más detallada, por favor consulte la hoja de especificaciones técnicas (www.lappautomation.com)
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