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Conectores circulares para servomotores y alimentación

Descripción del producto
Los conectores de alimentación con configuraciones de contacto 3+PE+2 y 3+PE+4 son aptos para su uso en

servomotores y precableados servo.;Resistente frente a impactos mecánicos.;Protección frente a CEM

                             
                                                                      

                                   

                                   

                   

Ámbito de uso

• Ingeniería de planta

• Servomotores y cables preconectorizados para servos.

Beneficios

• Los conectores de alimentación con configuraciones de contacto 3+PE+2 y 3+PE+4 son aptos para su uso en

servomotores y precableados servo.

• Resistente frente a impactos mecánicos.

• Protección frente a CEM

Características de producto

• Base de montaje en panel, entrada recta

• Para contactos macho de crimpado

• Carcasa con aislante incoporado
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Datos técnicos

Tensión nominal en V

630 V (contactos 10mm)

250 V (contactos 1.6mm)

Voltaje de impulso nominal

6 kV (contactos 10mm)

4 kV (contactos 1,6mm)

Corriente nominal en A

150 A (contactos de 10-mm) a 25 °C

12 A (contactos de 1,6-mm) a 25 °C

Contactos

Latón plateado

Latón dorado

Número de contactos

3 + PE + 2

3 + PE + 4

Métodos de terminación

Terminal crimpado (engarzado): 10 - 50 mm²

(contactos de 10 mm)

Terminal crimpado (engarzado): 0,75 - 1,5 mm²

(contactos de 1,6 mm)

Material

Carcasa: aluminio anodizado Inserto: PA Sello: FPM

Grado de protección:

IP 67

Ciclo del funcionamiento mecánico

50

Rango de temperaturas

-20°C - +120°C

Nivel de contaminación

3

Lista de artículos

Artikel-

nummer
Parte

Modelo

de sujeción

Configuración

de contactos

Unidad

/ unid. embalaje

Tipo LS3 A1 para contactos macho

44429352 LS3 A1 Ø 4,2mm (4x) 3 + PE + 2 1

44429353 LS3 A1 Ø 4,2mm (4x) 3 + PE + 4 1
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