
Información sobre el producto página 1 de 2

Terminales enchufables AS-Interface estado: 11.04.2011

Descripción del producto

De fácil montaje;Terminales adaptadores "Fast connect";Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexión de

menor tamaño que los agujeros roscados ya existentes;Soluciones de conexión flexibles para conceptos de equipos

individuales

                                                

                                                                                       

                   

Ámbito de uso

• Técnica de automatización

• Construcción de maquinaria.

• Ingeniería de planta.

• Tienda de herramientas

• Industria del automóvil

Beneficios

• De fácil montaje

• Terminales adaptadores "Fast connect"

• Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexión de menor tamaño que los agujeros roscados ya

existentes

• Soluciones de conexión flexibles para conceptos de equipos individuales
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Características de producto

• Terminales para módulos AS-Interface IP20/IP30

• Tipo de conexión "fast connect"

• 1 unidad de embalaje para 16 ó 32 contactos

• Negro

Lista de artículos

Código

de producto

Denominación

de artículo

Unid.

de embalaje

Terminales "AS-Interface" atornillados, 2x16 pos., 0,14-2,5 mm

22260815 AB-ASI-XS16 1

Terminales "AS-Interface" atornillados, 4x4 pos., 0,14-2,5 mm

22260817 AB-ASI-XS4 1

Terminales "AS-Interface" de tensión, 8x4 pos., 0,2-2,5 mm

22260816 AB-ASI-XT16 1

Terminales "AS-Interface" de tensión, 4x4 pos., 0,2-2,5 mm

22260818 AB-ASI-XT4 1

Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros

valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud - si están disponibles para su publicación.

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos

productos.

Para información detallada, por favor consulte el sitio web www.lappautomation.com
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