
 Conectores de alimentación de CC  

Página 1de 3 RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-
online com/

   
 

       
 

Conector hembra dc en 
ángulo recto RS Pro con valor 

nominal de 2,5 a, 16,0 V, 
montaje en PCB, longitud de 

14,5 mm       

Código RS: 487-848            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

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. 

 

 Valor nominal: 16V 
dc 2,5 a máx  

 Resistencia de 
contacto: 50 MΩ 
máx 

 Resistencia de 
aislamiento: 50 MΩ a 
500 V dc mín  

 Carcasa PA6T  

 Terminales 
estañados 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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El conector hembra de alimentación dc en ángulo recto RS Pro está diseñado para acoplarse con 
conectores macho de alimentación dc de encaje a presión. Es adecuado para alimentar pequeños 
dispositivos como radios portátiles. Este conector hembra de alimentación tiene contacto de cobre 
chapado en níquel y tiene una corriente nominal de 2,5 A y una tensión nominal de 16 V dc. Este 
conector hembra de montaje en PCB tiene un diámetro de contacto de 2,1 mm y mide 14,5 x 9 mm. 
Código RS 487832 dispone de una capacidad de bloqueo roscado y encaja perfectamente con el código 
rs 487820 conector macho de montaje en cable. 
Código RS 448382 Es un conector hembra de alimentación dc de montaje en PCB en ángulo recto. 
Código RS 448376 Es un conector hembra de alimentación dc de montaje en PCB recto.  
487858 Conector macho de montaje aéreo estándar de 2,1 mm. 
487826 Conector macho de montaje en cable rojo de 2,1 mm estándar.  
487820 Conector macho de montaje aéreo con bloqueo roscado de 2,1 mm. 

 

 

 

Tipo de conector de alimentación de 
CC 

 Conector hembra dc 

Orientación del cuerpo  Ángulo recto    

Material de contacto Cobre   
Chapado de los contactos   Níquel 

Aplicación 
Ordenadores portátiles, instrumentos electrónicos y 
sistemas de sonido. 

    

 

 

Corriente nominal 2,5 A 

Tensión nominal 16.0V 

Resistencia de contacto 50mohm  

Resistencia de aislamiento 50Mohm  
 

 

 

Longitud 14.5mm 

Anchura 9mm 

Diámetro máximo del cable 3.8mm 

Diámetro del pasador   2.1mm   

Tipo de montaje Montaje en PCB   

Descripción del 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

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

    

Aprobaciones 


