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Tornillo - SUBCON-SHORT-SCREW - 2799694
Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del
usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(http://phoenixcontact.es/download)

Tornillo de fijación opcional, sin moleteado para lugares que ofrecen poco espacio para el montaje, ranura,
longitud: 40 mm, rosca UNC 4-40. Volumen de suministro: 1 bolsa con 20 tornillos

Propiedades del artículo

 

  
Datos mercantiles
Unidad de embalaje 1 pcs

EAN

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 37.04 g

Número de tarifa arancelaria 74153300

País de origen Alemania

Datos técnicos

Tipo de producto Material de montaje

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140816

eCl@ss 4.1 27140816

eCl@ss 5.0 27143424

eCl@ss 5.1 27143424

eCl@ss 6.0 27143424

eCl@ss 7.0 27440209

ETIM

ETIM 2.0 EC001136

ETIM 3.0 EC001136
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Tornillo - SUBCON-SHORT-SCREW - 2799694
Clasificaciones

ETIM
ETIM 4.0 EC002608

ETIM 5.0 EC002608

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506

UNSPSC 7.0901 39121008

UNSPSC 11 39121008

UNSPSC 12.01 39121008

UNSPSC 13.2 39121008

Accesorios

Accesorios

Conector para datos

Conector de bus D-SUB - SUBCON-PLUS 9/M - 2744018

Conector D-SUB, 9 polos, conector macho, dos entradas de cables bajo 35º, modelo universal para todos los
sistemas, ocupación de pins: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en un borne de conexión por tornillo respectivamente

 
 

Conector de bus D-SUB - SUBCON-PLUS F4 - 2744089

Conector D-SUB, conector hembra de 9 polos, dos entradas de cables bajo 35º, sistema de bus: CAN, KEBA hasta 1
MBit/s, ocupación de pins: 2, 3, 4, 5, 6, 7; bornes de conexión por tornillo

 
 

Conector de bus D-SUB - SUBCON-PLUS F5 - 2744102

Conector D-SUB, conector hembra de 9 polos, dos entradas de cables bajo 35º, sistema de bus: MODBUS,
CEGELEC; ocupación de pins: 1, 1, 2, 3, 6, 7; bornes de conexión por tornillo
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Tornillo - SUBCON-SHORT-SCREW - 2799694
Accesorios

Conector de bus D-SUB - SUBCON-PLUS 9/F - 2744241

Conector D-SUB, conector hembra de 9 polos, dos entradas de cables bajo 35º, modelo universal para todos los
sistemas, ocupación de pins: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en un borne de conexión por tornillo respectivamente

 
 

Conector de bus D-SUB - SUBCON-PLUS F1 - 2744267

Conector D-SUB, conector hembra de 9 polos, dos entradas de cables bajo 35º, sistema de bus: MODBUS,
MODBUS-PLUS, BITBUS, ARCNET, MULT/MININET (B&R), SYSTEM 2003 (B&R), P-NET, ocupación de pins: 1, 2,
3, 5, 6, 8; bornes de conexión por tornillo

 
 

Conector de bus D-SUB - SUBCON 9/F-SH - 2761499

Conector D-SUB, conector hembra de 9 polos, una entrada de cables bajo 35º, modelo universal para todos los
sistemas, ocupación de pins: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en bornes de conexión por tornillo

 
 

Conector de bus D-SUB - SUBCON 15/F-SH - 2761596

Conector D-SUB, conector hembra de 15 polos, una entrada de cables bajo 35º, modelo universal para todos los
sistemas, ocupación de pins: 1,2,3,...,14,15 en bornes de conexión por tornillo

 
 

Conector de bus D-SUB - SUBCON 15/M-SH - 2761606

Conector D-SUB, 15 polos, macho, entrada de cables bajo 35º, modelo universal para todos los sistemas, ocupación
de pins: 1,2,3,...,14,15 en bornes de conexión por tornillo
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Tornillo - SUBCON-SHORT-SCREW - 2799694
Accesorios

Conector de bus D-SUB - SUBCON 25/F-SH - 2761619

Conector D-SUB, conector hembra de 25 polos, una entrada de cables bajo 35º, modelo universal para todos los
sistemas, ocupación de pins: 1,2,3,...,24,25 en bornes de conexión por tornillo

 
 

Conector de bus D-SUB - SUBCON 25/M-SH - 2761622

Conector D-SUB, 25 polos, macho, entrada de cables bajo 35º, modelo universal para todos los sistemas, ocupación
de pins: 1,2,3,...,24,25 en bornes de conexión por tornillo

 
 

Conector de bus D-SUB - SUBCON-PLUS M1 - 2761826

Conector D-SUB, 9 polos, macho, dos entradas de cables bajo 35º, sistema de bus: MODBUS, MODBUS-PLUS,
BITBUS, ARCNET, MULT/MININET (B&R), SYSTEM 2003 (B&R), P-NET, ocupación de pins: 1, 2, 3, 5, 6, 8; en dos
bornes de conexión por tornillo respectivamente

 
 

Conector de bus D-SUB - SUBCON-PLUS M2 - 2761839

Conector D-SUB, 9 polos, macho, dos entradas de cables bajo 35º, sistema de bus: CAN, SUCONET K1, K2
(MOELLER), S-BUS (Saia), J-BUS (Merlin Gerin), ocupación de pins: 2, 3, 4, 5, 7, 9; en dos bornes de conexión por
tornillo respectivamente

 
 

Conector de bus D-SUB - SUBCON-PLUS F3 - 2761871

Conector D-SUB, conector hembra de 9 polos, dos entradas de cables bajo 35º, sistema de bus: CANopen, FIP,
ocupación de pins: 2, 3, 6, 7, 8, 9; en dos bornes de conexión por tornillo respectivamente
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Accesorios

Conector de bus D-SUB - SUBCON-PLUS F2 - 2799490

Conector D-SUB, conector hembra de 9 polos, dos entradas de cables bajo 35º, sistema de bus: CAN, SUCONET
K1, K2 (MOELLER), S-BUS (Saia), J-BUS (Merlin Gerin), ocupación de pins: 2, 3, 4, 5, 7, 9; en dos bornes de
conexión por tornillo respectivamente

 
 

Conector de bus D-SUB - SUBCON-PLUS M3 - 2744445
Conector D-SUB, 9 polos, macho, dos entradas de cables bajo 35º, sistema de bus: por ej. RS485, ocupación de
pins: 1,2,3,5,8,9 en dos bornes de conexión por tornillo respectivamente
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