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AV000130
ACCESORIOS • SISTEMA DE CONEXIÓN
accesorios varios, , 28x166x102mm, rango de aislamiento diámetro
(mín) 4,4-7mm, plástico

DATOS MECÁNICOS
Altura

28 mm

Ancho

102 mm

Con protección contra choques

-

Longitud

166 mm

Longitud del aislamiento ajustable

+

Material de la carcasa

Plástico

Material de la cuchilla

Metal

Profundidad de entalladura ajustable

-

Rango de aislamiento diámetro (MÁX)

7 mm

Rango de aislamiento diámetro (MÍN)

4.4 mm

Sección espiral

-

Sección longitudinal

-

Sección redonda

+

Versión con asidero

De dos componentes

DATOS ELÉCTRICOS
Aislamiento de protección 1000 V

-

Con certificación VDE

-

OTROS DATOS
Aplicación

Pelado de cables de varios hilos

Con cortador de alambre

-

Otros
Dimensiones de embalaje

140mm x 25.0mm x 280mm

Peso del invío

0.13kg

Código arancelario

82032000
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Clasificación
ipf grupo de productos

900

eClass 8.0

21043706

eClass 9.0

21043706

eClass 9.1

21043706

ETIM-5.0

EC002109

ETIM-6.0

EC002109

ETIM-7.0

EC002109

Conexión
Dibujo acotado

Montaje

Eliminación de residuos
El montaje/la instalación solo debe ser
llevado a cabo por electricistas cualificados.

Indicaciones de seguridad
Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del
producto.
El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.
Los sistemas de iluminación LED pueden emitir una radiación muy intensa que puede dañar los ojos si no se utilizan correctamente. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso o conexión inapropiados.
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