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Borna con portafusible de doble piso; con portafusible basculante; Borna de paso/
portafusibles; para fusible tipo G 5 x 20 mm; L/L; sin indicación de defecto; para car
ril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

Ficha de datos | Código: 2002-2611

Color: gris

Datos eléctricos

Valores asignados según CEI/EN
Valores asignados según IEC/EN 60947-7-3
Valores asignados (nota) Electrical ratings are given by the fuse.
Tensión nominal (III/3) 250 V
Tensión de choque asignada (III/3) 6 kV
Corriente asignada 6,3 A
Indicador de estado de funcionamiento sin
Leyenda (valores asignados) (III / 3) ≙ Protección contra sobretensión

III / Grado de ensuciamiento 3

.

Valores asignados según UL 1059
Certificaciones según UL 1059
Tensión asignada UL (grupo de uso B) 300 V
Corriente asignada UL (grupo de uso B) 6,3 A
Tensión asignada UL (grupo de uso C) 300 V
Corriente asignada UL (grupo de uso C) 6,3 A

.

Valores asignados según CSA
Certificaciones según CSA 22.2 No 158
Tensión asignada CSA (grupo de uso B) 600 V
Corriente asignada CSA (grupo de uso B) 6,3 A
Tensión asignada CSA (grupo de uso C) 600 V
Corriente asignada CSA (grupo de uso C) 6,3 A

.

Información sobre características Ex
Reference hazardous areas See “Downloads – Documentation – Ad

ditional Information: Technical Section;
Technical Explications”

Valores asignados según ATEX: KIWA 17 ATEX 0030 U / IECEx: KI
WA 17.0014U (Ex ec IIC Gc)

Tensión asignada EN (Ex e II) 275 V
Corriente asignada (Ex e II) 6,3 A

.

General
Receptáculo de fusible pivotante
Tipo de fusible Fusible cilíndrico 5 x 20 mm

.
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Número total de puntos de conexión 4
Número total de potenciales 2
Número de niveles 2
Número de ranuras de puenteado 4

.

Conexión 1
Tecnología de conexión Push-in CAGE CLAMP®

Tipo de accionamiento Herramienta de accionamiento
Materiales de conductor conectable Cobre
Sección nominal 2,5 mm²
Conductor rígido 0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Conductor rígido; conexión enchufable 0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Conductor flexible 0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Conductor flexible; con puntera aislada 0,25 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG
Conductor flexible; con puntera; cone
xión enchufable

1 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG

Nota (sección de conductor) Dependiendo de la característica del
conductor, también se puede insertar un
conductor con menos sección por medio
de una conexión enchufable.

Longitud de pelado 10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 pulgadas
Dirección del cableado Conexión frontal

.

Datos geométricos
Anchura 6,2 mm / 0.244 pulgadas
Altura 93 mm / 3.661 pulgadas
Profundidad desde el borde superior del carril DIN 76,4 mm / 3.008 pulgadas

.

Datos mecánicos
Potential marking L/L
Tipo de montaje Carril DIN-35
Nivel de marcaje Marcaje central/lateral

.

Datos de material
Nota sobre datos de material

 Information on material  specif ications can be found here
Color gris
Grupo de materiales I
Material de aislamiento Poliamida (PA 66)
Clase de inflamabilidad según UL 94 V0
Carga de fuego 0,477 MJ
Peso 22,9 g

.

Requisitos medioambientales
Temperatura de procesamiento -35 … +85 °C
Temperatura de servicio continuo -60 … +105 °C

.

Datos de conexión

https://www.wago.com/2002-2611
https://www.wago.com/us/material-specifications


Continua en página siguienteEdición 16.01.2023 

https://www.wago.com/2002-2611
Ficha de datos | Código: 2002-2611

Página 3/8

Homologaciones / Certificados

General approvals

Homologación Norma Nombre de certifica
do

CCA
DEKRA Certification B.V.

EN 60947 71-120369

CCA
DEKRA Certification B.V.

EN 60947 NTR NL 7892

CSA
DEKRA Certification B.V.

C22.2 No. 158 1536069

UL
Underwriters Laboratories
Inc.

UL 1059 E45172

.

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Homologación Norma Nombre de certifica
do

Railway
WAGO GmbH & Co. KG

- Railway Ready

.

Approvals for marine applications

Homologación Norma Nombre de certifica
do

ABS
American Bureau of Ship
ping

EN 60947 20-HG1941090-PDA

.

Approvals for hazardous areas

Homologación Norma Nombre de certifica
do

AEx
Underwriters Laboratories
Inc.

UL 60079 E185892 (AEx eb IIC resp.
Ex eb IIC)

ATEX
KIWA Netherlands B.V.

EN 60079 KIWA 17ATEX0030 U

CCC
CNEX

GB/T 3836.3 2020312313000180 (Ex
ec IIC Gc)

IECEx
KIWA Netherlands B.V.

EN 60079 IECEx KIWA 17.0014U (Ex
ec IIC Gc)

.

Datos comerciales
eCl@ss 10.0 27-14-11-16
eCl@ss 9.0 27-14-11-16
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
PU (SPU) 25 UDS
Tipo de embalaje Box
País de origen CN
GTIN 4055143146234
Número de arancel aduanero 85369095000

.
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CAD data
2D/3D Models
2002-2611

.

CAE data
EPLAN Data Portal
2002-2611

WSCAD Universe
2002-2611

ZUKEN Portal
2002-2611

.

1 Productos apropiados

1.1 Accesorios opcionales

1.1.1 Carril DIN

1.1.1.1 Accesorios de fijación

Código: 210-506
Carril de acero; 35 x 15 mm; espesor 1,5
mm; Longitud 2 m; no perforado; cincado
por cinta; similar a la norma EN 60715; co
lores plateados

Código: 210-114
Carril de acero; 35 x 15 mm; espesor 1,5
mm; Longitud 2 m; no perforado; similar a
la norma EN 60715; colores plateados

Código: 210-508
Carril de acero; 35 x 15 mm; espesor 1,5
mm; Longitud 2 m; perforado; cincado
por cinta; similar a la norma EN 60715;
colores plateados

Código: 210-197
Carril de acero; 35 x 15 mm; espesor 1,5
mm; Longitud 2 m; perforado; similar a la
norma EN 60715; colores plateados

Código: 210-118
Carril de acero; 35 x 15 mm; espesor 2,3
mm; Longitud 2 m; no perforado; según
EN 60715; colores plateados

Código: 210-505
Carril de acero; 35 x 7,5 mm; espesor 1
mm; Longitud 2 m; no perforado; cincado
por cinta; según EN 60715; colores pla
teados

Código: 210-113
Carril de acero; 35 x 7,5 mm; espesor 1
mm; Longitud 2 m; no perforado; según
EN 60715; colores plateados

Código: 210-504
Carril de acero; 35 x 7,5 mm; espesor 1
mm; Longitud 2 m; perforado; cincado por
cinta; según EN 60715; colores plateados

Código: 210-115
Carril de acero; 35 x 7,5 mm; espesor 1
mm; Longitud 2 m; perforado; según EN
60715; Ancho de orificios 18 mm; distan
cia de orificios 25 mm; colores plateados

Código: 210-112
Carril de acero; 35 x 7,5 mm; espesor 1
mm; Longitud 2 m; perforado; según EN
60715; Ancho de orificios 25 mm; distan
cia de orificios 36 mm; colores plateados

Código: 210-196
Carril de aluminio; 35 x 8,2 mm; espesor
1,6 mm; Longitud 2 m; no perforado; simi
lar a la norma EN 60715; colores platea
dos

Código: 210-198
Carril de cobre; 35 x 15 mm; espesor 2,3
mm; Longitud 2 m; no perforado; según
EN 60715; colores cobrizos

.

Compliance Search
Environmental Product
Compliance 2002-2611

.

Documentation

Additional Information
Technical Section pdf

2142.18 KB

.

Bid Text
2002-2611

18.04.2019
xml
4.19 KB

2002-2611
18.04.2019

docx
15.07 KB

.

CAD/CAE-Data

Descargas

Environmental Product Compliance

https://www.wago.com/2002-2611
https://www.wago.com/de/d/3D_URLS_2002-2611
https://www.wago.com/de/d/EPLAN_URLS_2002-2611
https://www.wago.com/de/d/WSCAD_URLS_2002-2611
https://www.wago.com/de/d/Zuken_URLS_2002-2611
https://www.wago.com/210-506
https://www.wago.com/210-114
https://www.wago.com/210-508
https://www.wago.com/210-197
https://www.wago.com/210-118
https://www.wago.com/210-505
https://www.wago.com/210-113
https://www.wago.com/210-504
https://www.wago.com/210-115
https://www.wago.com/210-112
https://www.wago.com/210-196
https://www.wago.com/210-198
https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_2002-2611
https://www.wago.com/de/d/7125103
https://www.wago.com/de/d/2254721
https://www.wago.com/de/d/2254995
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1.1.3.1 Herramienta de accionamiento

Código: 210-658
Herramienta de accionamiento; Hoja 3,5 x
0,5mm; con vástago parcialmente aislado;
acodada; corto; multicolor

Código: 210-720
Herramienta de accionamiento; Hoja 3,5 x
0,5mm; con vástago parcialmente aislado;
multicolor

.

1.1.4 Marcaje

1.1.4.1 Etiqueta

Código: 2009-145/000-002
Mini-WSB Inline; para Smart Printer; 1700
unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm;
sin impresión; enclavable; amarillo

Código: 2009-145/000-006
Mini-WSB Inline; para Smart Printer; 1700
unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm;
sin impresión; enclavable; azul

Código: 2009-145
Mini-WSB Inline; para Smart Printer; 1700
unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm;
sin impresión; enclavable; blanco

Código: 2009-145/000-007
Mini-WSB Inline; para Smart Printer; 1700
unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm;
sin impresión; enclavable; gris

Código: 2009-145/000-012
Mini-WSB Inline; para Smart Printer; 1700
unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm;
sin impresión; enclavable; naranja

Código: 2009-145/000-005
Mini-WSB Inline; para Smart Printer; 1700
unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm;
sin impresión; enclavable; rojo

Código: 2009-145/000-023
Mini-WSB Inline; para Smart Printer; 1700
unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm;
sin impresión; enclavable; verde

Código: 2009-145/000-024
Mini-WSB Inline; para Smart Printer; 1700
unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm;
sin impresión; enclavable; violeta

Código: 248-501/000-002
Tarjeta de marcaje Mini-WSB; en forma de
tarjeta; no extensible; sin impresión; en
clavable; amarillo

Código: 248-501/000-006
Tarjeta de marcaje Mini-WSB; en forma de
tarjeta; no extensible; sin impresión; en
clavable; azul

Código: 248-501
Tarjeta de marcaje Mini-WSB; en forma de
tarjeta; no extensible; sin impresión; en
clavable; blanco

Código: 248-501/000-007
Tarjeta de marcaje Mini-WSB; en forma de
tarjeta; no extensible; sin impresión; en
clavable; gris

Código: 248-501/000-012
Tarjeta de marcaje Mini-WSB; en forma de
tarjeta; no extensible; sin impresión; en
clavable; naranja

Código: 248-501/000-005
Tarjeta de marcaje Mini-WSB; en forma de
tarjeta; no extensible; sin impresión; en
clavable; rojo

Código: 248-501/000-023
Tarjeta de marcaje Mini-WSB; en forma de
tarjeta; no extensible; sin impresión; en
clavable; verde

Código: 248-501/000-017
Tarjeta de marcaje Mini-WSB; en forma de
tarjeta; no extensible; sin impresión; en
clavable; verde claro

Código: 248-501/000-024
Tarjeta de marcaje Mini-WSB; en forma de
tarjeta; no extensible; sin impresión; en
clavable; violeta

Código: 793-501/000-006
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; no extensible; sin impresión; encla
vable; azul

Código: 793-501/000-007
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; no extensible; sin impresión; encla
vable; gris

Código: 793-501/000-012
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; no extensible; sin impresión; enclava
ble; naranja

Código: 793-501/000-005
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; no extensible; sin impresión; enclava
ble; rojo

Código: 793-501/000-023
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; no extensible; sin impresión; encla
vable; verde

Código: 793-501/000-017
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; no extensible; sin impresión; encla
vable; verde claro

Código: 793-501/000-024
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; no extensible; sin impresión; enclava
ble; violeta

1.1.2.1 Embudo aislante

Código: 2002-171
Embudos aislantes; 0,25 - 0,5 mm²; 5 uni
dades / tira; gris claro

Código: 2002-172
Embudos aislantes; 0,75 - 1 mm²; 5 unida
des / tira; gris oscuro

.

1.1.3 Herramienta

1.1.2 Embudo aislante

https://www.wago.com/2002-2611
https://www.wago.com/210-658
https://www.wago.com/210-720
https://www.wago.com/2009-145/000-002
https://www.wago.com/2009-145/000-006
https://www.wago.com/2009-145
https://www.wago.com/2009-145/000-007
https://www.wago.com/2009-145/000-012
https://www.wago.com/2009-145/000-005
https://www.wago.com/2009-145/000-023
https://www.wago.com/2009-145/000-024
https://www.wago.com/248-501/000-002
https://www.wago.com/248-501/000-006
https://www.wago.com/248-501
https://www.wago.com/248-501/000-007
https://www.wago.com/248-501/000-012
https://www.wago.com/248-501/000-005
https://www.wago.com/248-501/000-023
https://www.wago.com/248-501/000-017
https://www.wago.com/248-501/000-024
https://www.wago.com/793-501/000-006
https://www.wago.com/793-501/000-007
https://www.wago.com/793-501/000-012
https://www.wago.com/793-501/000-005
https://www.wago.com/793-501/000-023
https://www.wago.com/793-501/000-017
https://www.wago.com/793-501/000-024
https://www.wago.com/2002-171
https://www.wago.com/2002-172
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1.1.4.1 Etiqueta

Código: 793-5501/000-002
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm;
extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; en
clavable; amarillo

Código: 793-5501/000-006
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm;
extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; en
clavable; azul

Código: 793-5501
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm;
extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; en
clavable; blanco

Código: 793-5501/000-007
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm;
extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; en
clavable; gris

Código: 793-5501/000-014
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm;
extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; en
clavable; marrón

Código: 793-5501/000-012
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm;
extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; en
clavable; naranja

Código: 793-5501/000-005
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm;
extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; en
clavable; rojo

Código: 793-5501/000-023
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm;
extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; en
clavable; verde

Código: 793-5501/000-017
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm;
extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; en
clavable; verde claro

Código: 793-5501/000-024
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm;
extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; en
clavable; violeta

Código: 2009-115/000-002
WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 uni
dades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin
impresión; enclavable; amarillo

Código: 2009-115/000-006
WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 uni
dades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin
impresión; enclavable; azul

Código: 2009-115
WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 uni
dades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin
impresión; enclavable; blanco

Código: 2009-115/000-007
WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 uni
dades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin
impresión; enclavable; gris

Código: 2009-115/000-012
WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 uni
dades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin
impresión; enclavable; naranja

Código: 2009-115/000-005
WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 uni
dades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin
impresión; enclavable; rojo

https://www.wago.com/2002-2611
https://www.wago.com/793-5501/000-002
https://www.wago.com/793-5501/000-006
https://www.wago.com/793-5501
https://www.wago.com/793-5501/000-007
https://www.wago.com/793-5501/000-014
https://www.wago.com/793-5501/000-012
https://www.wago.com/793-5501/000-005
https://www.wago.com/793-5501/000-023
https://www.wago.com/793-5501/000-017
https://www.wago.com/793-5501/000-024
https://www.wago.com/2009-115/000-002
https://www.wago.com/2009-115/000-006
https://www.wago.com/2009-115
https://www.wago.com/2009-115/000-007
https://www.wago.com/2009-115/000-012
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1.1.9.1 Puntera

Código: 216-243
con terminales; Hembra para 1 mm² /
AWG 18; con camisa de plástico; cincado
galvanizado; Cobre electrolítico; remacha
do de manera estanco al gas; según DIN
46228, parte 4/09.90; rojo

Código: 216-263
con terminales; Hembra para 1 mm² /
AWG 18; con camisa de plástico; cincado
galvanizado; Cobre electrolítico; re
machado de manera estanco al gas;
según DIN 46228, parte 4/09.90; rojo

Código: 216-244
con terminales; Hembra para 1,5 mm² /
AWG 16; con camisa de plástico; cincado
galvanizado; Cobre electrolítico; re
machado de manera estanco al gas;
según DIN 46228, parte 4/09.90; negro

Código: 216-264
con terminales; Hembra para 1,5 mm² /
AWG 16; con camisa de plástico; cincado
galvanizado; Cobre electrolítico; remacha
do de manera estanco al gas; según DIN
46228, parte 4/09.90; negro

Código: 216-246
con terminales; Hembra para 2,5 mm² /
AWG 14; con camisa de plástico; cincado
galvanizado; Cobre electrolítico; remacha
do de manera estanco al gas; según DIN
46228, parte 4/09.90; azul

Código: 216-266
con terminales; Hembra para 2,5 mm² /
AWG 14; con camisa de plástico; cincado
galvanizado; Cobre electrolítico; re
machado de manera estanco al gas;
según DIN 46228, parte 4/09.90; azul

Código: 216-241
con terminales; Manguito para 0,5 mm²;
con camisa de plástico; cincado galva
nizado; Cobre electrolítico; remachado
de manera estanco al gas; según DIN
46228, parte 4/09.90; blanco

Código: 216-242
con terminales; Manguito para 0,75 mm²;
con camisa de plástico; cincado galva
nizado; Cobre electrolítico; remachado de
manera estanco al gas; según DIN 46228,
parte 4/09.90; gris

https://www.wago.com/2002-2611
https://www.wago.com/216-243
https://www.wago.com/216-263
https://www.wago.com/216-244
https://www.wago.com/216-264
https://www.wago.com/216-246
https://www.wago.com/216-266
https://www.wago.com/216-241
https://www.wago.com/216-242
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