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Borne de carril para fusible - PT 4-FSI/F-LED 12 - 3208951
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)

Borne de carril para fusible, Tipo de conexión: Conexión "push-in", Sección: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10,
Corriente nominal: 10 A, Tensión nominal: 12 V, Anchura: 6,2 mm, Tipo de fusible: Modelo F (miniatura), Tipo
de fusible: Plano, Tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, Color: negro

La imagen muestra la
variante ...HESILED 24 (5X20)

Propiedades del artículo

 Los bornes de conexión push-in se distinguen, además de por las características del sistema completo CLIPLINE, por un cableado sencillo y
sin herramientas de los conductores con casquillos finales de conductor o conductos rígidos

 La construcción compacta y la conexión frontal permiten el cableado en los espacios más estrechos

 Además de la posibilidad de prueba en el foso funcional doble, todos los bornes disponen de una toma de pruebas adicional

 

  
Datos mercantiles
Unidad de embalaje 50 pcs

Cantidad de pedido mínima 50 pcs

EAN

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9.62 g

Número de tarifa arancelaria 85369010

País de origen Polonia

Datos técnicos

Generalidades

Observación

La corriente se determina mediante el fusible utilizado y la tensión,
mediante la indicación luminosa seleccionada. 
15 A en disposición individual, 10 A en disposición conjunta. La curva
derating está disponible bajo pedido. La capacidad de duración de los
fusibles según DIN 72581/Parte 3 es de máx. el 80% de su corriente
nominal 
(para una temperatura ambiente de 23 °C)

Número de pisos 1

Número de conexiones 2

Color negro
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Borne de carril para fusible - PT 4-FSI/F-LED 12 - 3208951
Datos técnicos

Generalidades
Aislamiento PA

Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Fusible Modelo F (miniatura)

Tipo de fusible Plano

Tensión transitoria de dimensionamiento 6 kV

Grado de polución 3

Categoría de sobretensiones III

Grupo material aislante I

Corriente máxima en caso de disposición individual 15 A

Tensión Indicación luminosa 12 V DC

Corriente Indicación luminosa 2 mA

Corriente de carga máxima 15 A

Corriente nominal IN 10 A

Tensión nominal UN 12 V

Pared lateral abierta ja

Dimensiones
Anchura 6,2 mm

Longitud 56 mm

Altura NS 35/7,5 36,5 mm

Altura NS 35/15 44 mm

Datos de conexión
Sección de conductor rígido mín. 0,2 mm²

Sección de conductor rígido máx. 6 mm²

Sección de conductor flexible mín. 0,2 mm²

Sección de conductor flexible máx. 4 mm²

Sección de conductor AWG mín. 24

Sección de conductor AWG máx. 10

Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico mín. 0,25 mm²

Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico
máx. 4 mm²

Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico
mín. 0,25 mm²

Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico
máx. 4 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles con TWIN-AEH, con
manguito de plástico mín. 0,5 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles con TWIN-AEH con
manguito de plástico máx. 1 mm²

Tipo de conexión Conexión "push-in"

Longitud de pelado mínima 10 mm

Longitud de pelado máxima 12 mm
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Borne de carril para fusible - PT 4-FSI/F-LED 12 - 3208951
Datos técnicos

Datos de conexión
Calibre macho A4

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141116

eCl@ss 4.1 27141116

eCl@ss 5.0 27141116

eCl@ss 5.1 27141116

eCl@ss 6.0 27141116

eCl@ss 7.0 27141116

eCl@ss 8.0 27141116

ETIM

ETIM 2.0 EC000897

ETIM 3.0 EC000899

ETIM 4.0 EC000899

ETIM 5.0 EC000899

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811

UNSPSC 7.0901 39121410

UNSPSC 11 39121410

UNSPSC 12.01 39121410

UNSPSC 13.2 39121410

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

UL Recognized / cUL Recognized / GL / CSA / LR / EAC / BV / NK / cULus Recognized

Homologaciones Ex

Homologaciones solicitadas

Detalles de homologaciones
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Borne de carril para fusible - PT 4-FSI/F-LED 12 - 3208951
Homologaciones

UL Recognized 

    B C

mm²/AWG/kcmil 24-10 24-10

Corriente nominal IN 15 A 15 A

Tensión nominal UN 300 V 300 V

cUL Recognized 

    B C

mm²/AWG/kcmil 24-10 24-10

Corriente nominal IN 15 A 15 A

Tensión nominal UN 300 V 300 V

GL 

CSA 

  B C

mm²/AWG/kcmil 24-10 24-10

Corriente nominal IN 15 A 15 A

Tensión nominal UN 12 V 12 V

LR 

EAC 

BV 

NK 

cULus Recognized 

Accesorios

Accesorios

Carril
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Borne de carril para fusible - PT 4-FSI/F-LED 12 - 3208951
Accesorios

Carril simétrico perforado - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Carril simétrico, material: acero galvanizado y pasivado de capa gruesa, perforado, altura 7,5 mm, anchura 35 mm,
longitud: 2000 mm

 
 

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

Carril simétrico, material: Acero, sin perforar, altura 7,5 mm, anchura 35 mm, longitud: 2 m
 
 

Carril simétrico perforado - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

Carril simétrico 35 mm (NS 35)
 
 

Carril - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

Carril simétrico 35 mm (NS 35)
 
 

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

Carril simétrico sin perforar, Anchura: 35 mm, Altura: 7,5 mm, Longitud: 2000 mm, Color: plateado
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Borne de carril para fusible - PT 4-FSI/F-LED 12 - 3208951
Accesorios

Carril simétrico perforado - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

Carril simétrico, material: Galvanizado, perforado, altura 7,5 mm, anchura 35 mm, longitud: 2 m
 
 

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

Carril simétrico, material: Galvanizado, sin perforar, altura 7,5 mm, anchura 35 mm, longitud: 2 m
 
 

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762

Carril simétrico, material: Cobre, sin perforar, altura 7,5 mm, anchura 35 mm, longitud: 2 m
 
 

Caperuza final - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Pieza final-carril, para carril NS 35/7,5
 
 

Carril simétrico perforado - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

Carril simétrico, material: acero galvanizado y pasivado de capa gruesa, perforado, altura 15 mm, anchura 35 mm,
longitud: 2000 mm
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Borne de carril para fusible - PT 4-FSI/F-LED 12 - 3208951
Accesorios

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

Carril simétrico, material: acero, sin perforar, altura 15 mm, ancho 35 mm, long.: 2 m
 
 

Carril simétrico perforado - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

Carril simétrico 35 mm (NS 35)
 
 

Carril - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135

Carril simétrico 35 mm (NS 35)
 
 

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Carril simétrico, perfil trefilado, ejecución alta, sin perforar 1,5 mm de grosor, material: aluminio, alto 15 mm, ancho
35 mm, largo 2000 mm

 
 

Carril simétrico perforado - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

Carril simétrico, material: Galvanizado, perforado, altura 15 mm, anchura 35 mm, longitud: 2 m
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Borne de carril para fusible - PT 4-FSI/F-LED 12 - 3208951
Accesorios

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

Carril simétrico, material: Galvanizado, sin perforar, altura 15 mm, anchura 35 mm, longitud: 2 m
 
 

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

Carril simétrico, material: Cobre, sin perforar, 1,5 mm de grosor, altura 15 mm, anchura 35 mm, longitud: 2 m
 
 

Caperuza final - NS 35/15 CAP - 1206573

Pieza final-carril, para carril NS 35/15
 
 

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798

Carril simétrico, material: Acero, sin perforar, 2,3 mm de grosor, altura 15 mm, anchura 35 mm, longitud: 2 m
 
 

Clavija de pruebas

Clavija de pruebas - MPS-MT - 0201744

Clavija de pruebas, Color: plata
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Borne de carril para fusible - PT 4-FSI/F-LED 12 - 3208951
Accesorios

Clavija de pruebas - PS-6 - 3030996

Clavija de pruebas, Color: rojo
 
 

Clavija de pruebas - PS-6/2,3MM RD - 3038736

Clavija de pruebas, Color: rojo
 
 

Conector hembra de pruebas

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm
 
 

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm
 
 

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm
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Borne de carril para fusible - PT 4-FSI/F-LED 12 - 3208951
Accesorios

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm
 
 

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm
 
 

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm
 
 

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm
 
 

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm
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Borne de carril para fusible - PT 4-FSI/F-LED 12 - 3208951
Accesorios

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2 y 6,2 mm
 
 

Documentación

Material de montaje - PT-IL - 3208090

Etiquetas adhesivas de operación para la tecnología push-in
 
 

Herramientas para atornillar

Destornillador - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Herramienta para accionar bornes ST, también apta como destornillador plano, tamaño: 0,6 x 3,5 x 100 mm,
empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

 
 

Manguito aislante

Casquillo aislante - MPS-IH WH - 0201663

Casquillo aislante, Color: blanco
 
 

Casquillo aislante - MPS-IH RD - 0201676

Casquillo aislante, Color: rojo
 
 

https://www.phoenixcontact.com/es/products/3208951
https://www.phoenixcontact.com/es/products/3208951
https://www.phoenixcontact.com/es/products/3035981
https://www.phoenixcontact.com/es/products/3208090
https://www.phoenixcontact.com/es/products/1204517
https://www.phoenixcontact.com/es/products/0201663
https://www.phoenixcontact.com/es/products/0201676


https://www.phoenixcontact.com/es/products/3208951

05/06/2015   Página 12 / 22

Borne de carril para fusible - PT 4-FSI/F-LED 12 - 3208951
Accesorios

Casquillo aislante - MPS-IH BU - 0201689

Casquillo aislante, Color: azul
 
 

Casquillo aislante - MPS-IH YE - 0201692

Casquillo aislante, Color: amarillo
 
 

Casquillo aislante - MPS-IH GN - 0201702

Casquillo aislante, Color: verde
 
 

Casquillo aislante - MPS-IH GY - 0201728

Casquillo aislante, Color: gris
 
 

Casquillo aislante - MPS-IH BK - 0201731

Casquillo aislante, Color: negro
 
 

https://www.phoenixcontact.com/es/products/3208951
https://www.phoenixcontact.com/es/products/3208951
https://www.phoenixcontact.com/es/products/0201689
https://www.phoenixcontact.com/es/products/0201692
https://www.phoenixcontact.com/es/products/0201702
https://www.phoenixcontact.com/es/products/0201728
https://www.phoenixcontact.com/es/products/0201731


https://www.phoenixcontact.com/es/products/3208951

05/06/2015   Página 13 / 22

Borne de carril para fusible - PT 4-FSI/F-LED 12 - 3208951
Accesorios

Casquillo aislante - ISH 4/0,5 - 3002885

Casquillo aislante, Color: gris
 
 

Casquillo aislante - ISH 4/1,0 - 3002898

Casquillo aislante, Color: negro
 
 

Marcador de bornes rotulado

Tira Zack - ZB 6 CUS - 0824992

Tira Zack, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura
para índice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 6,15 x 10,5 mm

 
 

Tira Zack - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016

Tira Zack, Tiras, blanco, Rotulado, rotulable con: Plotter, Rotulación longitudinal: Números correlativos de 1-10,
11-20 etc. hasta 491-500, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,2 mm,
Superficie útil: 6,15 x 10,5 mm

 
 

Tira Zack - ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029

Tira Zack, Tiras, blanco, Rotulado, rotulable con: Plotter, Rotulación transversal: Números correlativos de 1-10, 11-20
etc. hasta 491-500, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie
útil: 6,15 x 10,5 mm
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Borne de carril para fusible - PT 4-FSI/F-LED 12 - 3208951
Accesorios

Tira Zack - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032

Tira Zack, Tiras, blanco, Rotulado, rotulable con: Plotter, Rotulación longitudinal: Números iguales 1 o 2 etc. hasta
100, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 6,15 x 10,5
mm

 
 

Marcador para bornes - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414

Marcador para bornes, Tiras, blanco, Rotulado, rotulable con: Plotter, Longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N,
PE, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 6,15 x 10,5
mm

 
 

Marcador para bornes - ZB 6,LGS:U-N - 1051430

Marcador para bornes, Tiras, blanco, Rotulado, rotulable con: Plotter, Rotulación longitudinal: U, V, W, N, GND, U, V,
W, N, GND, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 6,15 x
10,5 mm

 
 

Marcador para bornes - UC-TM 6 CUS - 0824589

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje:
Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 5,6 x 10,5 mm

 
 

Marcador para bornes - UCT-TM 6 CUS - 0829602

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje:
Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 5,6 x 10,5 mm
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Borne de carril para fusible - PT 4-FSI/F-LED 12 - 3208951
Accesorios

Tira Zack plana - ZBF 6 CUS - 0825027

Tira Zack plana, Tiras, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar
en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 5,15 x 6,15 mm

 
 

Marcador para bornes - UC-TMF 6 CUS - 0824646

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje:
Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 5,6 x 5,1 mm

 
 

Marcador para bornes - UCT-TMF 6 CUS - 0829665

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje:
Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 5,4 x 4,7 mm

 
 

Tira Zack plana - ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808749

Tira Zack plana, Tiras, blanco, Rotulado, Rotulación longitudinal: Números correlativos de 1-10, 11-20 etc. hasta
91-100, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 5,15 x
6,15 mm

 
 

Tira Zack plana - ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808765

Tira Zack plana, Tiras, blanco, Rotulado, Rotulación transversal: Números correlativos de 1-10, 11-20 etc. hasta
91-100, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 5,15 x
6,15 mm
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Tira Zack plana - ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810834

Tira Zack plana, Tiras, blanco, Rotulado, Rotulación longitudinal: Números correlativos 2-20, 22-40, etc. hasta
82-100, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 5,15 x
6,15 mm

 
 

Tira Zack plana - ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810876

Tira Zack plana, Tiras, blanco, Rotulado, Rotulación longitudinal: Números impares 1-19, 21-39 etc. hasta 81-99,
Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 5,15 x 6,15 mm

 
 

Marcador para bornes - TMT 6 R CUS - 0824488

Marcador para bornes, disponible: por líneas, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje:
Encajar en ranura de etiqueta universal, Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6,2 mm,
Superficie útil: 6,35 x 6,15 mm

 
 

Marcador de bornes sin rotular

Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes - GBS 5-25X12 - 0810588

Indice para señalización de grupos, encajable en el centro del borne para bornes de conexión por tornillo, de resorte
y de conexión rápida, rotulable con una etiqueta de 25 x 12 mm, o manualmente con el rotulador especial (B-STIFT),
en el pie de encaje con ZB 5

 
 

Tira Zack - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003

Tira Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: Plotter, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para
ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 6,15 x 10,5 mm
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Marcador para bornes - UC-TM 6 - 0818085

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Tipo
de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 5,6 x 10,5 mm

 
 

Marcador para bornes - UCT-TM 6 - 0828736

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED,
BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,2
mm, Superficie útil: 5,6 x 10,5 mm

 
 

Tira Zack plana - ZBF 6:UNBEDRUCKT - 0808710

Tira Zack plana, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: Plotter, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice
plana, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 5,15 x 6,15 mm

 
 

Marcador para bornes - UC-TMF 6 - 0818140

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Tipo
de montaje: Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 5,6 x 5,1 mm

 
 

Marcador para bornes - UCT-TMF 6 - 0828746

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED,
BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne:
6,2 mm, Superficie útil: 5,4 x 4,7 mm
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Marcador para bornes - TMT 6 R - 0816498

Marcador para bornes, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1,
THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Perforado, Tipo de montaje: Encajar en ranura de etiqueta universal,
Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 6,35 x 6,15 mm

 
 

Marcador para bornes - TMT (EX9,5)R - 0828295

Marcador para bornes, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1,
THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Tipo de montaje: Encajar en ranura de etiqueta universal, Encajar en
ranura para índice alta, Superficie útil: 9,5 x 50 000 mm

 
 

Placa separadora

Placa separadora - ATP-ST 4 - 3030721

Placa separadora, Longitud: 61 mm, Anchura: 2 mm, Altura: 42 mm, Color: gris
 
 

Tabique distanciador - DP PS-6 - 3036738

Tabique distanciador, Longitud: 22,4 mm, Anchura: 6,2 mm, Altura: 29 mm, Número de polos: 1, Color: rojo
 
 

Puente enchufable

Puente enchufable - FBS 2-6 - 3030336

Puente enchufable, Longitud: 23 mm, Anchura: 10,7 mm, Número de polos: 2, Color: rojo
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Puente enchufable - FBS 3-6 - 3030242

Puente enchufable, Longitud: 23 mm, Anchura: 16,9 mm, Número de polos: 3, Color: rojo
 
 

Puente enchufable - FBS 4-6 - 3030255

Puente enchufable, Longitud: 23 mm, Anchura: 23,1 mm, Número de polos: 4, Color: rojo
 
 

Puente enchufable - FBS 5-6 - 3030349

Puente enchufable, Longitud: 23 mm, Anchura: 29,3 mm, Número de polos: 5, Color: rojo
 
 

Puente enchufable - FBS 10-6 - 3030271

Puente enchufable, Longitud: 23 mm, Anchura: 60,3 mm, Número de polos: 10, Color: rojo
 
 

Puente enchufable - FBS 20-6 - 3030365

Puente enchufable, Longitud: 23 mm, Anchura: 122,3 mm, Número de polos: 20, Color: rojo
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Puente enchufable - FBSR 2-6 - 3033715

Puente enchufable, Número de polos: 2, Color: rojo
 
 

Puente enchufable - FBSR 3-6 - 3001594

Puente enchufable, Número de polos: 3, Color: rojo
 
 

Puente enchufable - FBSR 4-6 - 3001595

Puente enchufable, Número de polos: 4, Color: rojo
 
 

Puente enchufable - FBSR 5-6 - 3001596

Puente enchufable, Número de polos: 5, Color: rojo
 
 

Puente enchufable - FBSR 10-6 - 3033716

Puente enchufable, Número de polos: 10, Color: rojo
 
 

Puente reductor

https://www.phoenixcontact.com/es/products/3208951
https://www.phoenixcontact.com/es/products/3208951
https://www.phoenixcontact.com/es/products/3033715
https://www.phoenixcontact.com/es/products/3001594
https://www.phoenixcontact.com/es/products/3001595
https://www.phoenixcontact.com/es/products/3001596
https://www.phoenixcontact.com/es/products/3033716


https://www.phoenixcontact.com/es/products/3208951

05/06/2015   Página 21 / 22

Borne de carril para fusible - PT 4-FSI/F-LED 12 - 3208951
Accesorios

Puente reductor - RB ST (2,5/4)-1,5/S - 3214356

Puente reductor, Número de polos: 2, Color: rojo
 
 

Software de planificación y marcado

Software - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040

Software en varios idiomas para la configuración confortable de los productos de Phoenix Contact sobre carriles
normalizados, y el módulo de software TRABTECH-select adicionalmente integrado para la planificación de amplios
conceptos de protección contra sobretensiones.

 
 

Software - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053

Software en varios idiomas para la planificación de regletas de bornes. Un módulo de marcado permite la rotulación
profesional de marcadores y etiquetas para la señalización de bornes, conductores, cables y equipos. El módulo
de software TRABTECH-select adicionalmente integrado para la planificación de amplios conceptos de protección
contra sobretensiones.

 
 

Soporte final

Soporte final - CLIPFIX 35 - 3022218

Soporte final de montaje rápido, para carril simétrico NS 35/7,5 o carril simétrico NS 35/15, con posibilidad de
marcado, ancho: 9,5 mm, color: gris

 
 

Soporte final - CLIPFIX 35-5 - 3022276

Soporte final de montaje rápido, para carril simétrico NS 35/7,5 o carril simétrico NS 35/15, con posibilidad de
marcado, con posibilidad de aparcamiento para FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ancho: 5,15 mm, color: gris

 
 

https://www.phoenixcontact.com/es/products/3208951
https://www.phoenixcontact.com/es/products/3208951
https://www.phoenixcontact.com/es/products/3214356
https://www.phoenixcontact.com/es/products/5146040
https://www.phoenixcontact.com/es/products/5146053
https://www.phoenixcontact.com/es/products/3022218
https://www.phoenixcontact.com/es/products/3022276


https://www.phoenixcontact.com/es/products/3208951

05/06/2015   Página 22 / 22

Borne de carril para fusible - PT 4-FSI/F-LED 12 - 3208951
Accesorios

Soporte final - E/NS 35 N - 0800886

Soporte final, anchura: 9,5 mm, color: Gris
 
 

Soporte p. señal.

Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes - GBS-ZB/26X6 - 0809298

Índice para señalización de grupos, encajable en el centro del borne para bornes de conexión por tornillo, de resorte
y de conexión rápida, rotulable con tiras de rotulación ESL 26 x 6 mm o EST 25 x 6 mm, en el pie de encaje con tira
Zack, longitud: 29 mm

 
 

Soporte para señalización - CARRIER-TM 300 - 0828282

Soporte para señalización, gris, sin rotular, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice plana, Superficie útil: 10,5
x 300 mm

 
 

Tapa final

Tapa final - D-ST 4 - 3030420

Tapa final, Longitud: 55,9 mm, Anchura: 2,2 mm, Altura: 29 mm, Color: gris
 
 

Dibujos

Esquema de cableado
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