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Hoja de datos:

Aislador RS422 50 kV

N° de art.: 66050

Lamentablemente este
artículo ya no está
disponible.

Contacto

Instrucciones

Protección contra rayos en cable de cobre

Propiedades

Datos generales:

Conexión separada galvánicamente de dos aparatos RS422

Separación galvánica 50kV

integrada en el cable

sin necesidad de ajustar los parámetros de transmisión

sin necesidad de alimentación

ideal entre aparatos médicos o aparatos medidores de alta tensión y PC

Protección eficaz contra rayos como cable de conexión

Conocimientos previos:

Todavía no hay remedio alguno contra la caída directa de rayos, ya que el potencial de energía de un rayo es demasiado
grande. Una instalación informática con elementos separadores galvánicos puede protegerse con eficacia contra caídas
lejanas de rayos. Ya una separación galvánica de 1KV puede llevar una reducción práctica completa de los daños de
rayos. Con una resistencia de tensión de 50kV es muy baja la posibilidad restantes de daños de rayos. Las experiencias
de los últimos años han mostrado que en clientes, cuya instalación informática sufría daños después de tormentas, no se
dieron más daños por tormentas después del uso de elementos separadores galvánicos.

Datos técnicos

Aislamiento: mín. 50kV

Gama de Baudios: 300..9600 Baudios

Formato de datos: cualquiera

Líneas de señales: RxD A, RxD B, TxD A, TxD B

Alimentación: de las señales RS422

Impendancia de entrada: > 220 Ohmios

Conexiones RS422: clavija SUB-D de 25 polos con 2m de cable
clavija SUB-D de 25 polos con 2m de cable

Caja: Caja de plástico, 250 x 20 mm Ø

Peso: aprox. 340 g

Contenido: 1 aislador RS422 50 kV

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-co-ines-000.php
https://www.wut.de/e-66050-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php


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.
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