CAJETIN
ESCENARIO
POWERCON 1
Powercon Azul
entrada 5 Powercon
salida

Cajetín metálico con 1 entrada PowerCON y 4
salidas PowerCoN
1 Entrada de alimentación mediante
PowerCON 16A color azul
4 Salidas de alimentación mediante
conector PowerCON 16A color gris
1 Salida de alimentación mediante
conector PowerCON 16A color gris en
el lateral del cajetín que permite
alimentar a otros cajetines

Caja para distribución de alimentación equipado con entrada mediante 1 conector tipo Powercon (azul) de
entrada de alimentación y 4 salidas de alimentación tipo PowerCon (gris). Dispone de 1 salida Powercon en un
extremo para hacer de puente con otros cajetines. Perfecto para instalaciones fijas o eventuales donde se
necesitan alimentar equipos con conectores Powercon, también se puede utilizar con pach de iluminación de un
canal, para alimentación de corriente para cabezas móviles, maquinas de humo, cajas auto amplificadas de
sonido, proyectores de iluminación LED, para distribución de alimentación en pantallas LED, o como distribución
de alimentación en el escenario en teatro y auditorios donde se requiere alimentación mediante conectores
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PowerCon.Características principales
Distribuidor de alimentación PowerCom para escenario e instalación fácil de colgar con aleta para
instalación de tornilleria a pared o rack
4 Conectores Tipo powerCon de 20A color gris (salida)
1 Conector Tipo powerCon de 20A color azul (salida) para puntear cajetines
1 Conector Tipo powerCon de 20A color azul (entrada)
1 LED indicador de alimentación (encendido)
1 Tuerca M10 encastrada en la parte trasera de cajetín para colocar una garra o abrazadera
Cableado interior de Fase/Neutro/Tierra de 2,5mm
Peso: 0,70 kg
Medidas: 20 x 14 x 5,5 cm
Alimentación: 220 ~ 240V
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Nota: Cables, garras y abrazaderas no incluidas, se suministran como accesorio.
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