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Placa separadora - PLC-ATP BK - 2966841
Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del
usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(http://phoenixcontact.es/download)

Separador, espesor 2 mm, debe colocarse al principio y al final de cada regleta de bornes PLC. Además, se
utiliza para: la separación óptica de grupos, la separación segura de tensiones diferentes de interfaces PLC
contiguas según DIN VDE 0106-101, la separación

Descripción del artículo
Separador, espesor 2 mm, debe colocarse al principio y al final de cada regleta de bornes PLC. Además, se utiliza para la separación óptica de
grupos, la separación segura de tensiones diferentes de interfaces PLC contiguas según DIN VDE 0106-101, la separación de puentes contiguos
de potenciales diferentes, separación de interfaces PLC para tensiones > 250 V, color: Negro

Datos mercantiles
Unidad de embalaje 25 pcs

Cantidad de pedido mínima 25 pcs

EAN

EAN 4017918130664

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,650 g

Número de tarifa arancelaria 85472000

País de origen Alemania

Clave de venta CK6245

Datos técnicos

Medidas
Anchura 2 mm

Altura 80 mm

Profundidad 94 mm

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 85 °C

Environmental Product Compliance
China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2966841
https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2966841


https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2966841

29/05/2019   Página 2 / 5

Placa separadora - PLC-ATP BK - 2966841
Datos técnicos

Environmental Product Compliance
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la
declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

PRS / GL

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

PRS    http://www.prs.pl/  TE/2109/880590/16

GL    http://exchange.dnv.com/tari/  46016-03 HH

Accesorios

Accesorios

Carril

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - 0801377

Carril simétrico sin perforar, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, según EN 60715, material: Acero
inoxidable V2A, sin recubrimiento, longitud: 2000 mm, color: plateado

 
 

Carril simétrico perforado - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Carril simétrico perforado, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, según EN 60715, material: Acero,
galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 2000 mm, color: plata
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Placa separadora - PLC-ATP BK - 2966841
Accesorios

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762

Carril simétrico sin perforar, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, según EN 60715, material: Cobre, sin
recubrimiento, longitud: 2000 mm, color: de color cobre

 
 

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

Carril simétrico sin perforar, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, similar EN 60715, material: Acero,
galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 2000 mm, color: plateado

 
 

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

Carril simétrico sin perforar, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, similar EN 60715, material: Cobre, sin
recubrimiento, longitud: 2000 mm, color: de color cobre

 
 

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798

Carril simétrico sin perforar, Perfil estándar 2,3 mm, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, según EN 60715,
material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 2000 mm, color: plateado

 
 

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Carril simétrico sin perforar, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, similar EN 60715, material: Aluminio, sin
recubrimiento, longitud: 2000 mm, color: plateado
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Placa separadora - PLC-ATP BK - 2966841
Accesorios

Carril simétrico perforado - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

Carril simétrico perforado, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, similar EN 60715, material: Acero,
galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 2000 mm, color: plateado

 
 

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

Carril simétrico sin perforar, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, según EN 60715, material: Acero,
galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 2000 mm, color: plateado

 
 

Puente

Puente enchufable sin fin - FBST 500-PLC RD - 2966786

Puente enchufable sin fin, longitud: 500 mm, color: rojo
 
 

Puente enchufable individual - FBST 6-PLC BU - 2966812

Puente enchufable individual, longitud: 6 mm, número de polos: 2, color: azul
 
 

Puente enchufable sin fin - FBST 500-PLC GY - 2966838

Puente enchufable sin fin, longitud: 500 mm, color: gris
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Placa separadora - PLC-ATP BK - 2966841
Accesorios

Puente enchufable individual - FBST 14-PLC BK - 2967691

Puente enchufable individual, longitud: 14 mm, número de polos: 2, color: negro
 
 

Puente enchufable individual - FBST 8-PLC GY - 2967688

Puente enchufable individual, longitud: 8 mm, número de polos: 2, color: gris
 
 

Puente enchufable individual - FBST 6-PLC GY - 2966825

Puente enchufable individual, longitud: 6 mm, número de polos: 2, color: gris
 
 

Puente enchufable sin fin - FBST 500-PLC BU - 2966692

Puente enchufable sin fin, longitud: 500 mm, color: azul
 
 

Puente enchufable individual - FBST 6-PLC RD - 2966236

Puente enchufable individual, longitud: 6 mm, número de polos: 2, color: rojo
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