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Conector de empalme de 
empalme RS Pro, rojo, 

aislado, estaño 22 → 16 AWG 
Código RS 534-288             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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. 

• Tubo de cobre 
estañado 

 

• Aislamiento durable 
de nylon 

 

• Material aislante de 
nylon o vinilo de alta 
calidad (Aislamiento 
de nylon solo para 
terminales amarillos 
pequeños) 

 

• Terminación durable 
y confiable 

 

•  Extremadamente 
rentable 

 

• Fácil de crimpar 
mediante una 
herramienta de 
carraca 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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El conector de empalme de cable a tope RS Pro es de color rojo, está aislado y estañado. Este 
conector de empalme tiene un tamaño de cable de 22 a 16 AWG. Dispone de una gama de terminal 
de empalme de crimpado aislado fabricado de cobre con aislamiento de nylon o vinilo estampado 
(amarillo mini). Este conector de cable de empalme de crimpado aislado está codificado por colores 
para usar con diferentes tamaños de cable incluidos mini amarillo de 0,2 - 0,5 mm².  

 

 

 

Tipo de empalme Tope 

Cerrado/descubierto Cerrado 

Material de contacto Cobre 

Chapado de los contactos Estaño 

Color Rojo 

Aislamiento Aislada 

Material aislante PVC 

Aplicación 
 

Sistemas de control industrial, sector de automoción y 
transporte, construcción de máquinas, equipos 
eléctricos y electrónicos, aparatos comerciales y 
domésticos 

 

 

 

Tensión nominal 600 V 

Corriente nominal 19A 

 

 

 

 

Descripción de producto 

Especificaciones generales 

Especificaciones eléctricas 
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Tamaño mínimo de cable (mm2) 0.5mm² 

Tamaño máximo del cable (mm2) 1.5mm² 

Longitud total 24.5mm 

Diámetro 4 mm 

Tamaño de cable mínimo (AWG) 22AWG 

Tamaño máximo del cable (AWG) 16AWG 

Tamaño del cable 22 a 16 AWG 

 

   

 

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C  

+105°C 

• Temperatura de funcionamiento mín.: –
20 °C  

-20°C 

Rango de temperatura de 
funcionamiento  

-20 a +105 °C. 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones 2011/65/UE y 2015/863            

Se cumplen los estándares ANSI/ESD S20.20:2014 Y BS EN 61340-5-1:2007 

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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