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Conector hembra de 
alimentación industrial 2P+E 
de montaje aéreo azul RS Pro 
IP44, valor nominal de 32,0A, 

230,0 V.  

Código RS 724-9123             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

• Calificación IP44 

• lid equipada con 
lengüeta especial 
para facilitar la 
apertura con una 
sola mano 

• Libre de halógenos 

• El diseño del 
casquillo de cable 
proporciona 
sujeción externa 

• Los terminales 
roscados aceptan 
conductores de 
hasta 2,5 mm² para 
16A y 6 mm² Para 
los tipos 32A 

CARACTERÍSTICA
S 
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Estos conectores hembra libres RS PRO se conectan a un extremo libre de cable, en lugar de montaje 
duro, y son para usar en aplicaciones industriales. La carcasa exterior de estos conectores hembra 
rectos está fabricada con plástico de ingeniería y disponen de un diseño de casquillo para 
proporcionar sujeción externa. Estos conectores hembra industriales cumplen con las últimas normas 
británicas y europeas. 
 

 

 

 

Formato de polo 2P+E   

Género Hembra  

Orientación del cuerpo  Recta  

Material  Plástico de ingeniería     

Color    Azul 

Aplicaciones   
Suministro de energía para maquinaria en obras, 
máquinas de carpintería y talleres de mantenimiento 
en la industria ligera 

 

 

 

Corriente nominal 32A 

Tensión nominal 230V   

Conector macho/hembra Conector hembra 

Método de terminación Roscado 

Cable CSA 6.0mm²  

Material de contacto Latón chapado en níquel  

 

 

 

Tipo de montaje Montaje aéreo 

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 



 Conectores de alimentación industriales  

Página 1 de 434 RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-

online.com/ 

 

 

Índice de protección IP   IP44             

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones EN 60309-1, EN 60309-2 

        

 

 

 

Aprobaciones 

Categoría de protección 
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