W&T conecta

Interfaces para TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA,
fibra óptica de vidrio y de plástico, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analógico, ISA, PCI

Hoja de datos:

Caja para pared, clase de protección IP66 / IP67
N° de art.: 11120

EUR 54.00
Precio neto por
usuarios comerciales
En el carrito
Pedido de muestras
Solicitar oferta
Contacto

Dibujo acotado

IP66 / IP67 para dispositivos de W&T
La caja para pared IP es ideal para el uso en el exterior o en salas con cargas especiales de humedad y/o polvo. Por su especial
formato es apta para dispositivos W&T con caja para raíl DIN.

Propiedades
Medidas y accesorios:
Medidas base: 180x130x175mm
Con canal portante de 35 mm integrado
El punzonado previo en la parte inferior de la caaja facilita el montaje de los pasos de cables (M12-M32)
Amplia gama disponible de accesorios de juntas y pasos para cables

(de izda.: M25; M20; M16; M12)
Pida un deseo:
sus propuestas de mejora y complementos

Informaciones previas:
El montaje de los equipos en exteriores o en salas con una carga especial de humedad y/o polvo exige el uso de una caja de
protección adicional, que proteja la electrónica de ese ambiente.
La caja disponible, de policarbonato a prueba de golpes, se suministra con un canal portante de 35 mm ya montado. No así los
pasos de cables que, por las distintas exigencias de cada aplicación, se suminsitran como accesorios especiales. Como elemento
especial se dispone de un paso de cables que permite pasar a la caja un cable de red sin confección de campo del conector RJ45.
La altura poco común de la caja, con 180 mm, hace posible también el montaje sin problemas de equipos W&T seriales en los
conectores SUB-D roscados.

Datos técnicos
Normas:
Grado de protección (EN 60529):
Clasificación NEMA:
Categoría de inflamación:
Resistencia a los impactos (EN 62262):
Resistencia UV:
Sin halógenos (DIN/VDE 0472, parte 815):

IP66 / IP67
NEMA 1, 4, 4X, 6
UL 94 5V
IK 08
UL 508
sí

Material:
Cuerpo y tapa:
Material de tornillos de la tapa:
Material de sellado:

policarbonato
poliamida
TPE

Color:
Parte inferior:
Tapa:
Tornillos de la tapa:

RAL 7035
gris humo transparente
negro

Otros datos:
Temperatura de servicio, caja:
Peso:
Medidas:
Medidas del canal portante:
Contenido:

constante: -40..+80°C
breve: -40..+120°C
aprox. 600 g
180 x 130 x 175 mm
Dibujo acotado en PDF
150 x 35 mm (~8TE)
Caja IP con raíl DIN integrado

Accesorios
*Precio neto por unidad para
usuarios comerciales

Accesorios de mecánica
Paso de cables, diámetro 2 - 5 mm, M12, 5 unidades

11130

8.20€

Paso de cables, diámetro 4 - 8 mm, M16, 5 unidades

11131

9.20€

Paso de cables, diámetro 6 - 12 mm, M20, 5 unidades

11132

11.10€

Paso de cables, diámetro 13 - 18 mm, M25, 5 unidades

11133

14.10€

Paso para cable de red CAT6 con junta especial, M25

11134

11.10€

* Nuestra oferta está dirigida exclusivamente a usuarios comerciales. A los compradores finales les indicaremos gustosamente el
distribuidor a través del cual podrán adquirir nuestros equipos.

Le atendemos personalmente:
Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17
horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de
© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer
errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas
las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes
posible.

Protección de datos

