NEUTRIK
POWERCON TRUE1
IP65 HEMBRA
AEREA

Conector Powercon TRUE1 IP65 hembra aérea
Neutrik NAC3FX-W

Referencia NAC3FX-W-TOP
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Conector hembra aérea powerCON
TRUE1 Neutrik IP65. Conector hembra
aérea conexión eléctrica mediante
terminales.
Marca: Neutrik
Serie conectores: PowerCON TRUE1
IP65
Código Neutrik: NAC3FX-W-TOP
Número de contactos: 2 + PE
Intensidad nominal por contacto: 16
Amperios
Tensión nominal: 250V
Para cable de: 1.0 - 2.5 mm²
Clase de protección: IP65

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Gama: Powercon
Tipo: Conector
Rango IP: IP65
Clase: Hembra
Carcasa: Aéreo

NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65 HEMBRA AEREA
Descripción general conectores powerCON TRUE1 Neutrik
Conectores powerCON TRUE1 con bloqueo de cable conector macho y terminales de tornillo.
El powerCOM TRUE1 es un conector con protección de agua IP65. Sustituye conectores de
electrodomésticos e industriales donde se necesita una solución muy robusta en combinación con un
dispositivo de bloqueo con el fin de garantizar una conexión de alimentación segura. El PowerCON
TRUE1 es un conector con poder de corte (CBC), es decir, que se puede conectar o desconectar bajo
carga o en vivo .
Conectores muy utilizados en el sector audiovisual para conexionado de pantallas LED, proyectores de
iluminación, cajas acústicas, alargadores de corriente para escenario, etc.
Características
Conector de red con poder de corte (CBC), se puede desconectar con carga.
Un conector de fase única con cierre de 16 Amperios.
Protección IP65 resistente al polvo y al agua según la normativa.
Sistema de bloqueo de giro fácil y fiable.
Extremadamente robusto y fiable.
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Nota: Haz pedidos de 50 unidades y beneficiate del descuento extra.
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