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Conector D de bloqueo 
roscado RS Pro 

Código RS 453-892             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

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. 

• Dispone de un 
efecto de bloqueo 
fiable 

 

•  Reutilización 
múltiple 

 

•  Suave para la 
superficie de 
contacto 

 

•  Resistente a la 
corrosión y al calor 

 

•  Conjuntos para 
conectores "D" en 
dos tamaños: 
Hembra (longitud de 
rosca 8mm) y 
hembra (longitud de 
rosca 13mm) 

 

•  El tamaño de rosca 
es 4-40 UNC 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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Los conjuntos de bloqueo roscado de conector D RS Pro son una solución fiable y útil en cualquier 
situación que implique una fijación segura. Nuestra gama de conjuntos de bloqueos roscados 
chapados en níquel ofrece una garantía de retención de larga duración de la fuerza precargada en 
la conexión roscada, incluso cuando se coloca bajo una alta tensión dinámica. Estos conjuntos RS 
Pro de bloqueo roscado son tipos de accesorios que se pueden utilizar con cubiertas D-Sub y 
carcasas traseras. Los conjuntos constan de un tornillo roscado, varias tuercas y arandelas. 
Cuando se fijan juntas proporcionan un mecanismo de bloqueo seguro .  
 
453-886 - Conjunto de bloqueo roscado NiPt D hembra, 8mm  
453-886A - Conjunto de bloqueo roscado NiPt D hembra, 8mm  
453-892 - conjunto de bloqueo roscado hembra NiPt D, 13mm  
453-892A - conjunto de bloqueo roscado hembra NiPt D, 13mm 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tipo de accesorio Bloqueo de roscas 

Para usar con D conector 

Género Hembra 

Acabado Níquel 

Tamaño de rosca #4-40 UNC 

Aplicación 

Se utilizan normalmente en situaciones que requieren 
un bloqueo eficaz y estrecho, superficies con 
recubrimiento suave y orificios ranurados, lo que evita 
la tensión mecánica, proporciona apantallamiento 
EMI/RFI y protección contra los elementos, 
aplicaciones y entornos industriales, comerciales y 
domésticos 

 

 

     

 

Longitud del tornillo 13mm 

 

Descripción de producto  

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones generales 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/453886
https://uk.rs-online.com/web/p/products/453886A
https://uk.rs-online.com/web/p/products/453892
https://uk.rs-online.com/web/p/products/453892A
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Cumplimiento/Certificaciones 2011/65/UE y 2015/863           

 

 

 

 

Aprobaciones 


