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Conector hembra de 
alimentación industrial 

3P+N+E de montaje aéreo rojo 
RS Pro IP44, valor nominal de 

32,0 a, 415,0 V. 

Código RS 724-9120          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

• Índice de protección 
IP44 

• Fabricado de 
plástico de 
ingeniería 
endurecido 

• Alta estabilidad 
térmica 

• Alta fuerza mecánica 

• Libre de halógenos 

• Autoextinguible 

• Juntas fabricadas de 
caucho o 
elastómero EPDM 
estable con el paso 
del tiempo 

• Excelente 
resistencia a la 
corrosión y la 
abrasión 

• Lengüeta estriada 
en la lid para 
apertura con una 
mano 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS Pro presenta una gama de conectores macho industriales de montaje en cable a prueba de 
salpicaduras IP44 que son fiables y fáciles de montar. La carcasa exterior y el portador de contactos 
interior están fabricados con un material reforzado especial diseñado para ofrecer una elevada 
estabilidad térmica y una excelente resistencia mecánica. Los contactos de latón niquelado garantizan 
una gran resistencia a la abrasión y a la corrosión. Un prensaestopas en forma de cúpula en la parte 
posterior del conector a prueba de salpicaduras ofrece una sujeción externa para el cable y un soporte 
adicional. La gama de conectores macho industriales BS4343 de RS PRO cuenta con un diseño 
elegante y ofrece un rendimiento excepcional en los entornos más difíciles. Todos los modelos son 
muy fiables y de excelente calidad.  
Conector (toma) 724-9104 se acopla al conector macho de alimentación 724-9079  
Conector (toma) 724-9110 se acopla al conector macho de alimentación 724-9085  
Conector (toma) 724-9117 se acopla al conector macho de alimentación 724-9081  
Conector (toma) 724-9120 se acopla al conector macho de alimentación 724-9101  
Conector (toma) 724-9123 se acopla al conector macho de alimentación 724-9097  
Conector (toma) 724-9126 se acopla al conector macho de alimentación 724-9091  

 

 

 

Formato de polo 3P+N+E   

Género Hembra  

Orientación del cuerpo  Recta  

Material  Plástico de ingeniería     

Color    Rojo 

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

 

 

 

Corriente nominal 32A 

Tensión nominal 415V   

Conector macho/hembra Conector hembra 

Método de terminación Roscado 

Cable CSA 6.0mm²  

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/7249104/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7249079/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7249110/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7249085/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7249117/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7249081/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7249120/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7249101/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7249123/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7249097/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7249126/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7249091/
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Tipo de montaje Montaje aéreo 

 

 

 

Índice de protección IP   IP44             

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones EN 60529 

        

 

 

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Categoría de protección 
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