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Marco para soporte de módulos - HC-M-B24-MFH-B - 1182094
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)

Marco para soporte de módulos, tamaño: B24, tipo : para lado empotrado (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm²,
aplicación: Marco para soporte de módulos

Datos mercantiles
Unidad de embalaje 1 pcs

EAN

EAN 4063151217167

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 91,100 g

Número de tarifa arancelaria 85389099

País de origen China

Datos técnicos

Dimensiones
Altura 36 mm

Anchura 34,9 mm

Longitud 111 mm

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 125 °C

Datos mecánicos
Sección de conexión 4 mm² ... 6 mm² (para conductor PE - lado de potencia)

1 mm² ... 2,5 mm² (para conductor PE - lado de mando)

Sección de conexión AWG 12 ... 10 (para conductor PE - lado de potencia)

18 ... 14 (para conductor PE - lado de mando)

Par de apriete 0,8 Nm ... 1,2 Nm (para conductor PE - lado de potencia)

0,5 Nm ... 0,8 Nm (para conductor PE - lado de mando)

Ciclos de enchufe ≥ 500
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Marco para soporte de módulos - HC-M-B24-MFH-B - 1182094
Datos técnicos

Generalidades
Observación Este producto sustituye a 1417402 HC-M-B24-MF-B

Ejecución para lado empotrado (a, b, c, ...)

Tamaño B24

B48

Serie HC-M-B

Color plateado

Cantidad de los puestos de módulo 6

Indicaciones de montaje HC-MHR-PE16 (1636981) para ampliar la conexión PE a 16 mm².

Para conductores PE debe utilizarse una protección para conductores
(tornillos de conexión PE sin protección de hilos), en carcasas
sin tubuladuras con salida lateral la longitud de rosca máx. de la
atornilladura es de 12 mm

Datos del material
Material soporte de contactos Aleación de fundición inyectada de cinc

Environmental Product Compliance
China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años

Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la
declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Dibujos
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Esquema de dimensiones

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27440206

eCl@ss 11.0 27440206

eCl@ss 9.0 27440206

Homologaciones

Homologaciones
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Marco para soporte de módulos - HC-M-B24-MFH-B - 1182094
Homologaciones

Homologaciones

UL Recognized / CSA

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

UL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  E118976

CSA    http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/  13631

Accesorios

Accesorios

Elemento de codificación

Elemento codificador - HC-CST-MOD - 1636127

Espiga codificadora para la codificación de hasta 16 conectores enchufables, para HC-Modular
 
 

Elemento codificador - HC-CBU-MOD - 1636130

Hembra codificadora para la codificación de hasta 16 conectores enchufables, para HC-Modular
 
 

Material de montaje

Terminal de cable - HC-M-MHR-PE16 - 1636981

Terminal de cable para HEAVYCON-MODULAR; ampliación de la conexión PE a 16 mm², para el prensado con
pinza de apriete
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Marco para soporte de módulos - HC-M-B24-MFH-B - 1182094
Accesorios

Otros artículos

Marco para soporte de módulos - HC-M-B24-MFH-H - 1182095

Marco para soporte de módulos, tamaño: B24, tipo : para lado aéreo (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², aplicación: Marco
para soporte de módulos
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