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Conector de termopar IEC RS 
Pro para usar con termopar 

tipo K, estándar 

Código RS: 219-4949              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 

• Contactos 
fabricados de 
aleaciones de 
termopar reales 

 

• Código de colores 
para una 
identificación rápida 
y sencilla 

 

• Placa protectora 
moldeada para 
montaje enrasado 
en la parte frontal 
del panel 

 

• Acepta contactos 
macho redondos 
polarizados para 
una conexión 
precisa 

 

• Fabricada en 
termoplástico 
reforzado con fibra 
de vidrio 

 

• Capaz de resistir 
temperaturas de 
hasta 120 °C. 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS Pro presenta un conector hembra de termopar de montaje en panel de tamaño estándar con 
código de colores conforme a la especificación IEC. La carcasa del conector dispone de un panel 
moldeado para un ajuste enrasado al montarlo a través del panel. El conector está fabricado de 
termoplástico resistente y tiene códigos de colores para facilitar la identificación del termopar. Los 
contactos están diseñados para aceptar contactos redondos polarizados para garantizar una 
conexión precisa. Se suministra una pinza con este conector hembra que lo permite para fijarse 
rápida y fácilmente a la parte trasera de el panel  
Las rosetas de pared de aluminio están disponibles para su uso con este montaje en panel 
conectores de termopar  
Código RS 236-4148 (1 vía)  
Código RS 397-1731 (2 vías)  
Código RS 397-1753 (3 vías)  
Código RS 397-1769 (4 vías)  
Código RS 236-4154 (6 vías) 

 

 

 

Tipo de accesorio Conector de termopar 

Para usar con Termopar tipo K 

Tipo de termopar K 

Temperatura máxima 120°C 

Contacto positivo (tipo aleación) Cromo níquel      

Contacto negativo (tipo aleación) Aleación de níquel     

Color   Verde 

Aplicaciones      Conector de montaje en panel estándar 

    

 

 

Tipo de conector Conector de termopar 

Conector macho/hembra Conector hembra  

 

 

 

Temperatura máxima de 
funcionamiento continuo 

120°C           

 

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones generales 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/2364148
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3971731
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3971753
https://uk.rs-online.com/web/p/products/3971769
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2364154
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Cumplimiento/Certificaciones IEC, RoHS 

        

 

 

 

 

Aprobaciones 
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