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Conectores circulares para cables Servo y cables encoder

Descripción del producto
Las carcasas son muy flexibles - conectores para cables con un alcance de sujeción amplio, receptáculo de carcasas

para el montaje de insertos en dirección a la parte delantera y trasera

                                                                                                         

                                                                      

                                                   

Ámbito de uso

• Ingeniería de planta

• Servomotores y cables preconectorizados para servos.

• Tecnología de medición y control.

Beneficios

• Las carcasas son muy flexibles - conectores para cables con un alcance de sujeción amplio, receptáculo de

carcasas para el montaje de insertos en dirección a la parte delantera y trasera

Características de producto

• Base de montaje en panel, entrada recta

• Montaje frontal
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Datos técnicos

Material

Carcasa: cinc fundido a presión niquelado Sellado:

FPM

Grado de protección:

IP68 (10h / 1m)

Rango de temperaturas

-25°C - +125°C

Con aprobación VDE

Control de producción certificado: VDE-REG.-Nr. 24

Lista de artículos

Artikel-

nummer
Parte Codificación

Modelo

de sujeción

Unidad

/ unid. embalaje

Modelo M23 A1 caja empotrada, montaje en pared delantera

72004000 M23 A1 N Ø 2,7mm (4x) 5

72004010 M23 A1 N Ø 2,7mm (4x) 20

72004200 M23 A1 rojo (+20º) Ø 2,7mm (4x) 5

72004210 M23 A1 rojo (+20º) Ø 2,7mm (4x) 20

72004100 M23 A1 azul (-20º) Ø 2,7mm (4x) 5

72004110 M23 A1 azul (-20º) Ø 2,7mm (4x) 20
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