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Conector macho D-Sub de 
montaje en panel de 37 vías 

RS Pro, 2,77 mm de paso 

Código RS: 544-3840             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 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. 

• Diseño robusto 

 

•  Carcasa durable de 
acero estañado 

 

•  Muescas en la 
carcasa (solo 
conectores macho) 
para mejorar la 
conductividad 
eléctrica y la 
conexión a tierra 

 

•  Buena protección 
EMI/RFI 

 

•  Contactos 
estampados y 
formados chapados 
en oro 

 

•  Bridas con para 
orificios de montaje 
para montaje de 
tornillos a panel 

 

•  Terminaciones de 
copa de soldadura 
estañadas para una 
conexión de cable 
sencilla 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS Pro presenta un conector D-Sub durable con una robusta carcasa de acero, contactos 
estampados y formados y terminaciones de copa de soldadura para facilitar la conexión de cables. 
Estos conectores D-sub son ideales para usar para crear E/S. interconexiones (entrada/salida) en 
una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales aplicaciones .  

 

 

 

Número de contactos 37 

Género Macho 

Orientación del cuerpo Recta 

Tipo de montaje Montaje en panel 

D conector D-Sub estándar 

Tamaño de carcasa D-Sub C 

Método de terminación Soldadura 

Material de la carcasa Acero 

Dimensiones 69,35 mm x 10,82 mm x 12,55 mm 

Material de contacto Bronce fosforado 

Chapado de los contactos Oro 

Aplicación 

Ordenadores, monitores y escáneres, Equipos de 
redes y comunicaciones; equipos de procesamiento 
de datos, Equipos industriales, instrumentación de 
prueba y medición, remota Sensores y registradores 
de datos, equipos de generación eléctrica portátiles  

Durabilidad 150 ciclos de inserción 

 

 

 

Corriente nominal 5.0A 

Tensión nominal 500V 

Descripción de producto  

Especificaciones generales 

Especificaciones eléctricas 
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Resistencia de contacto 10m ohmios máx 

 

     

 

Paso 2.77mm 

Longitud 69.35mm 

Anchura 10.82mm 

Profundidad 12.55mm 

 

 

 

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

+105°C 

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C 

-55°C 

 

 

 

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

 

 

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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