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Terminal de cable - C-BCI 6/2,8 - 3240047
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)

Terminal de cable de clavija plana, con saliente, cuello soldado, amarillo, 4 ... 6 mm², ancho de clavija: 2,8
mm, ejecución de conductor sencilla mediante Easy-Entry, para aplastamiento horizontal y vertical con
CRIMPFOX-RCI 6

Sus ventajas

 'EASY ENTRY' introducción sencilla y segura de los conductores

 Ausencia de halógenos

 estañado electrolítico

Datos mercantiles
Unidad de embalaje 50 pcs

Cantidad de pedido mínima 50 pcs

EAN

EAN 4046356452656

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,570 g

Número de tarifa arancelaria 85369010

País de origen China

Clave de venta BG3461

Datos técnicos

Medidas
Longitud (b) 32 mm

Ancho (a) 2,8 mm

Longitud de pelado máxima 9 mm

Longitud de zona de contacto 18 mm

Longitud manguito aislante (c) 14 mm

Medida interior collar aislante (d) 6,5 mm

Grosor de material (g) 0,8 mm

Condiciones ambientales
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Terminal de cable - C-BCI 6/2,8 - 3240047
Datos técnicos

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -20 °C ... 105 °C

Temperatura de corta duración 120 °C

Temperatura máxima de duración 105 °C

Generalidades
Color amarillo

Longitud a desaislar 9 mm

Sustancias contenidas sin halógenos

Clase de combustibilidad según UL 94 V2

Material Cobre

Aislamiento PA

Recubrimiento estañado

Normas y especificaciones
Clase de combustibilidad según UL 94 V2

Environmental Product Compliance
China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e

Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Dibujos

Esquema de dimensiones
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Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex
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Terminal de cable - C-BCI 6/2,8 - 3240047
Homologaciones

Detalles de homologaciones

EAC      7500651.22.01.00246

Accesorios

Accesorios

Herramienta para engarzar

Tenazas para prensar - CRIMPFOX-RCI 6 - 1212057

Pinza de engarzar, para terminales de cable aislados, 0,5 mm² ... 6,0 mm² (rojos, azules, amarillos), engaste oval,
simétrico

 
 

Tenazas para prensar - CRIMPFOX-RCI 2,5 - 1212053

Pinza de engarzar, para terminales de cable aislados, 0,5 mm² ... 2,5 mm² (rojos, azules), engaste oval
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