BRITEQ PD-63SH
DISTRIBUIDOR
CORRIENTE
SOCAPEX +
HARTING
Distribuidor
de
energía
Trifásico
con
conectores Socapex, Harting, Schuco y CEE
modelo PD-63SH Briteq
Variedad de salidas para mayor
flexibilidad de conexionado del
distribuidor
12 salidas de 16A con conectores
Schuco
2
conectores
Harting
de
16
contactos
2 conectores Socapex de 19 contacto
1 salida CEE de 5 polos 16A (3 Fases
+ Neutro + Tierra)
Perfecto para escenarios, teatros,
auditorios, espacios feriales y sobre
todo muy utilizado en empresas de
alquiler de equipamiento audiovisual,
compañías de sonido, distribución de
energía para pantallas LED y
equipamiento de iluminación
Formato rack standar para facilitar la
instalación en flightcase tipo rack

Este distribuidor de energía trifásico está diseñado para mejorar la seguridad en instalaciones móviles,
de alquiler y fijas.
Elección de diferentes salidas para la máxima flexibilidad (empresas de alquiler!):
12 enchufes de toma de corriente a tierra de 16 A: (4 enchufes por fase tipo schuko)
2 conectores rectangulares tipo Harting de 16 Pin, salida para uso con cableado estándar

SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Referencia B04648

para cables múltiples
2 conectores redondos tipo Socapex, salida para uso con cableado estándar para cables
múltiples
1 conector CEE de 63A, para enlazar con otros distribuidores de energía y otros usos
Diseñado y construido con los más altos estándares de seguridad europeos e internacionales.
Cableado interno sobre dimensionado para mayor seguridad confiabilidad
El interruptor magneto térmico de 4 polos 63A protege TODAS las salidas, incluida la salida de 63A a
la siguiente unidad. En caso de emergencia, las 3 Fases y el Neutro se desconectan.
El interruptor diferencial de corriente residual de 30 mA y 4 polos evita las descargas eléctricas
Indicadores de fase para verificar fácilmente si las 3 fases están disponibles.
Voltímetros digitales precisos de 3 dígitos por fase
Amperimetros digitales precisos de 3 dígitos por fase
Interruptores automáticos de 2 puntos por salida de 16A (toma)
Cable de entrada de red de 1,5 m de longitud (63A), equipado con enchufe de entrada CEE (3P + N +
E) 63A
Toma de salida CEE (3P + N + E) (3x 63A, 5 cables) para bypass
Cuerpo de metal extremadamente robusta de 19"/ 6U de altura color negro
Características
Medidas: 48,20 x 26,60 x 32,60 cm
Peso: 11,74 kg
Entrada de acometida: 400W, 50Hz (3P + N + Tierra)
Color del distribuidor: Negro
Identificación
Marca: Briteq
Modelo: PD-63SH/GERMAN
Código: B04648
Código EAN: 5420025646482
Accesorios no incluidos
Cables Schuco/Schuco de diferentes medias
Mangueras Harting/Harting de diferentes medidas
Mangueras Socapex/Socapex de diferentes medidas
Flightcase para transporte y protección
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Nota: Esta unidad tiene supresión de radio interferencia. Este producto cumple con los requisitos de las normas
actuales, tanto europeas como nacionales a tal respecto. Dicha conformidad ha sido establecida y las han sido
depositados por el fabricante.
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