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Borne de tierra para carril - USLKG 6 N - 0442079
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)

Borne de tierra para carril, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Nº de polos: 1, Sección: 0,2 mm² - 10
mm², AWG: 24 - 8, Anchura: 8,2 mm, Altura: 45,8 mm, Color: amarillo-verde, Tipo de montaje: NS 35/7,5, NS
35/15, NS 32

Propiedades del artículo

 

     
Datos mercantiles
Unidad de embalaje 50 pcs

EAN

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 27.05 g

Número de tarifa arancelaria 85369010

País de origen Alemania

Datos técnicos

Generalidades
Número de pisos 1

Número de conexiones 2

Color amarillo-verde

Aislamiento PA

Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Tensión transitoria de dimensionamiento 8 kV

Grado de polución 3

Categoría de sobretensiones III

Grupo material aislante I

Conexión según norma IEC 60947-7-2

Pared lateral abierta nein

Número de polos 1
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Borne de tierra para carril - USLKG 6 N - 0442079
Datos técnicos

Generalidades
Índice de temperatura material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE
0304-21)) 125 °C

Utilización estática de material aislante en frío -60 °C

Dimensiones
Anchura 8,2 mm

Longitud 42,5 mm

Altura 45,8 mm

Altura NS 35/7,5 47 mm

Altura NS 35/15 54,5 mm

Altura NS 32 52 mm

Datos de conexión
Observación Observe la capacidad de corriente de los carriles.

Conexión según norma IEC 60947-7-2

Tipo de conexión Conexión por tornillo

Sección de conductor rígido mín. 0,2 mm²

Sección de conductor rígido máx. 10 mm²

Sección de conductor AWG mín. 24

Sección de conductor AWG máx. 8

Sección de conductor flexible mín. 0,2 mm²

Sección de conductor flexible máx. 6 mm²

Sección del conductor flexible AWG mín. 24

Sección del conductor flexible AWG máx. 10

Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico mín. 0,25 mm²

Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico
máx. 6 mm²

Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico
mín. 0,25 mm²

Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico
máx. 6 mm²

2 conductores con la misma sección, rígidos mín. 0,2 mm²

2 conductores con la misma sección, rígidos máx. 2,5 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles mín. 0,2 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles máx. 2,5 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles con TWIN-AEH, con
manguito de plástico mín. 0,5 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles con TWIN-AEH con
manguito de plástico máx. 4 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles con AEH, sin manguito de
plástico mín. 0,25 mm²

2 conductores con la misma sección, flexibles con AEH sin manguito de
plástico máx. 1,5 mm²

Conexión según norma IEC/EN 60079-7
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Borne de tierra para carril - USLKG 6 N - 0442079
Datos técnicos

Datos de conexión
Sección de conductor rígido mín. 0,2 mm²

Sección de conductor rígido máx. 10 mm²

Sección de conductor AWG mín. 24

Sección de conductor AWG máx. 8

Sección de conductor flexible mín. 0,2 mm²

Sección de conductor flexible máx. 6 mm²

Longitud a desaislar 10 mm

Rosca de tornillo M4

Par de apriete mín. 1,5 Nm

Par de apriete máx. 1,8 Nm

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141118

eCl@ss 4.1 27141118

eCl@ss 5.0 27141118

eCl@ss 5.1 27141118

eCl@ss 6.0 27141141

eCl@ss 7.0 27141141

eCl@ss 8.0 27141141

ETIM

ETIM 2.0 EC000901

ETIM 3.0 EC000901

ETIM 4.0 EC000901

ETIM 5.0 EC000901

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811

UNSPSC 7.0901 39121410

UNSPSC 11 39121410

UNSPSC 12.01 39121410

UNSPSC 13.2 39121410

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

UL Recognized / KEMA-KEUR / cUL Recognized / LR / GL / BV / ABS / PRS / KR / CCA / EAC / EAC / cULus Recognized

https://www.phoenixcontact.com/es/products/0442079
https://www.phoenixcontact.com/es/products/0442079


https://www.phoenixcontact.com/es/products/0442079

05/06/2015   Página 4 / 11

Borne de tierra para carril - USLKG 6 N - 0442079
Homologaciones

Homologaciones Ex

IECEx / ATEX / EAC Ex / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Homologaciones solicitadas

Detalles de homologaciones

UL Recognized 

   

mm²/AWG/kcmil 26-8

KEMA-KEUR 

   

mm²/AWG/kcmil 6

cUL Recognized 

   

mm²/AWG/kcmil 26-8

LR 

GL 

BV 

ABS 

   

mm²/AWG/kcmil 26-8

PRS 

KR 
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Borne de tierra para carril - USLKG 6 N - 0442079
Homologaciones

CCA 

   

mm²/AWG/kcmil 6

EAC 

EAC 

cULus Recognized 

Accesorios

Accesorios

Carril

Carril simétrico perforado - NS 32 PERF 2000MM - 1201002

Carril en G, material: Acero, perforado, altura 15 mm, anchura 32 mm, longitud 2 m
 
 

Carril simétrico sin perforar - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015

Carril en G, material: Acero, sin perforar, altura 15 mm, anchura 32 mm, longitud 2 m
 
 

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

Carril simétrico, material: acero galvanizado y pasivado de capa gruesa, perforado, altura 7,5 mm, anchura 35 mm,
longitud: 2000 mm
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Borne de tierra para carril - USLKG 6 N - 0442079
Accesorios

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

Carril simétrico, material: Acero, sin perforar, altura 7,5 mm, anchura 35 mm, longitud: 2 m
 
 

Carril simétrico perforado - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

Carril simétrico 35 mm (NS 35)
 
 

Carril - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

Carril simétrico 35 mm (NS 35)
 
 

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

Carril simétrico sin perforar, Anchura: 35 mm, Altura: 7,5 mm, Longitud: 2000 mm, Color: plateado
 
 

Carril simétrico perforado - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

Carril simétrico, material: Galvanizado, perforado, altura 7,5 mm, anchura 35 mm, longitud: 2 m
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Borne de tierra para carril - USLKG 6 N - 0442079
Accesorios

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

Carril simétrico, material: Galvanizado, sin perforar, altura 7,5 mm, anchura 35 mm, longitud: 2 m
 
 

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

Carril simétrico, material: Cobre, sin perforar, altura 7,5 mm, anchura 35 mm, longitud: 2 m
 
 

Caperuza final - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Pieza final-carril, para carril NS 35/7,5
 
 

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

Carril simétrico, material: acero galvanizado y pasivado de capa gruesa, perforado, altura 15 mm, anchura 35 mm,
longitud: 2000 mm

 
 

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

Carril simétrico, material: acero, sin perforar, altura 15 mm, ancho 35 mm, long.: 2 m
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Borne de tierra para carril - USLKG 6 N - 0442079
Accesorios

Carril simétrico perforado - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

Carril simétrico 35 mm (NS 35)
 
 

Carril - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135

Carril simétrico 35 mm (NS 35)
 
 

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

Carril simétrico, perfil trefilado, ejecución alta, sin perforar 1,5 mm de grosor, material: aluminio, alto 15 mm, ancho
35 mm, largo 2000 mm

 
 

Carril simétrico perforado - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

Carril simétrico, material: Galvanizado, perforado, altura 15 mm, anchura 35 mm, longitud: 2 m
 
 

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

Carril simétrico, material: Galvanizado, sin perforar, altura 15 mm, anchura 35 mm, longitud: 2 m
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Borne de tierra para carril - USLKG 6 N - 0442079
Accesorios

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

Carril simétrico, material: Cobre, sin perforar, 1,5 mm de grosor, altura 15 mm, anchura 35 mm, longitud: 2 m
 
 

Caperuza final - NS 35/15 CAP - 1206573

Pieza final-carril, para carril NS 35/15
 
 

Herramientas para atornillar

Destornillador - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066

Destornillador, plano, aislamiento VDE, tamaño: 1,0 x 4,0 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección
anti desenrollado

 
 

Marcador de bornes rotulado

Tira Zack - ZB 8 CUS - 0825011

Tira Zack, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje: Encajar en ranura
para índice alta, para ancho de borne: 8,2 mm, Superficie útil: 10,5 x 8,15 mm

 
 

Marcador para bornes - UC-TM 8 CUS - 0824597

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje:
Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 8,2 mm, Superficie útil: 7,6 x 10,5 mm
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Borne de tierra para carril - USLKG 6 N - 0442079
Accesorios

Marcador para bornes - UCT-TM 8 CUS - 0829616

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, Tipo de montaje:
Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 8,2 mm, Superficie útil: 7,6 x 10,5 mm

 
 

Tira Zack - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015

Tira Zack, Tiras, blanco, Rotulado, rotulable con: Plotter, Rotulación longitudinal: Números correlativos de 1-10,
11-20 etc. hasta 491-500, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 8,2 mm,
Superficie útil: 10,5 x 8,15 mm

 
 

Tira Zack - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028

Tira Zack, Tiras, blanco, Rotulado, rotulable con: Plotter, Rotulación transversal: Números correlativos de 1-10, 11-20
etc. hasta 91-100, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 8,2 mm, Superficie útil:
10,5 x 8,15 mm

 
 

Marcador para bornes - ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413

Marcador para bornes, Tiras, blanco, Rotulado, rotulable con: Plotter, Longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N,
PE, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 8,2 mm, Superficie útil: 10,5 x 8,15
mm

 
 

Marcador de bornes sin rotular

Tarjeta de tiras adhesivas - SBS 8:UNBEDRUCKT - 1007235

Tarjeta de tiras adhesivas, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: Plotter, Tipo de montaje: Encajar en ranura para
índice alta, Encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 8,2 mm, Superficie útil: 6 x 8,1 mm
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Borne de tierra para carril - USLKG 6 N - 0442079
Accesorios

Tira Zack - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002

Tira Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: Plotter, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para
ancho de borne: 8,2 mm, Superficie útil: 10,5 x 8,15 mm

 
 

Marcador para bornes - UC-TM 8 - 0818072

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Tipo
de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 8,2 mm, Superficie útil: 7,6 x 10,5 mm

 
 

Marcador para bornes - UCT-TM 8 - 0828740

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED,
BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 8,2
mm, Superficie útil: 7,6 x 10,5 mm

 
 

Rotulador marcador

Rotulador especial - X-PEN 0,35 - 0811228

Rotulador especial sin cartucho de tinta, para la rotulación manual de índices de rotulación, rotulación de gran
resistencia al lavado, grosor de rotulado 0,35 mm

 
 

Dibujos

Esquema de cableado
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