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Conector macho de 
alimentación industrial 2P de 
montaje aéreo morado RS Pro 
IP44, valor nominal de 16,0 a,  

20 → 25V  

Código RS 668-5357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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.  

 

• Calidad IP44 

• Tensiones 
nominales de 20 a 
25V ofrecidas en 
esta gama 

• Orientación del 
cuerpo recta 

• Todos los modelos 
de la gama son muy 
fiables y. excelente 
calidad 

• Temperatura de 
funcionamiento 
máxima de 40 °C. 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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La Marca de confianza RS Pro presenta una gama de conectores de alimentación de montaje en 
pared de alta calidad. Fabricados conforme a los estándares industriales, estos conectores son 
fáciles de montar y son una fantástica solución de conector macho industrial para alimentar 
herramientas y maquinaria en una amplia gama de requisitos de tensión diferentes. 

 

 

 

Descripción Sintética Macho 

Formato de polo 2P 

Género Macho  

Orientación del cuerpo  Recta 

Material  Plástico de ingeniería     

Color    Púrpura 

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

    

 

 

Tipo de corriente ac 

Corriente nominal 16A 

Tensión nominal 20V a 25V 

Frecuencia de trabajo 50Hz 

Conector macho/hembra Macho 

Baja tensión Sí 

 

 

 

Tipo de montaje Montaje aéreo 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 
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Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

40°C   

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C 

-25°C 

 

 

 

Índice de protección IP   IP44 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones EN61340 

 

 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 

Categoría de protección 


