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Widerstandsbox 8x18K 3W Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos generales para pedido

 
Tipo Widerstandsbox 8x18K 3W
Código 8943120000
GTIN (EAN) 4032248752713
U.E. 1 Pieza
 

 

 

Como módulos funcionales en el programa de suministro
se encuentran los siguientes productos:
• Interruptores y pulsadores en carcasa cerrada EG2
• Rectificadores y portafusibles en carcasa cerrada EG2
• Componentes lógicos con funciones de enlace AND,

NAND, OR y NOR
• Puerta del diodo con hasta 40 entradas en diseño

abierto
• Módulos de equipamiento para la integración posterior

de componentes electrónicos
• Convertidor de interfaces serie, y convertidor AD / DA

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=es&ObjectID=8943120000


Hoja técnica
 

Widerstandsbox 8x18K 3W Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.comDatos técnicos

 

 

Fecha de creación 5 de agosto de 2019 13:20:18 CEST

  Versión del catálogo 02.08.2019 / Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones
técnicas

2

Dimensiones y pesos
 
Longitud 125 mm   Longitud (pulgadas) 4,921 inch
Anchura 55,5 mm   Anchura (pulgadas) 2,185 inch
Altura 100 mm   Altura (pulgadas) 3,937 inch
Peso neto 425 g    
 

Temperaturas
 
Temperatura de almacenamiento, max. 70 °C   Temperatura de almacenamiento, min. -40 °C
Temperatura de servicio, max. 70 °C   Temperatura de servicio, min. -25 °C
Temperatura de servicio -25...70 °C   Temperatura ambiente +70 °C
Temperatura de almacenamiento -40...70 °C    
 

Datos de conexión
 
Tipo de conexión Conexión directa    
 

Aislamiento aplicado (EN50178)
 
Grado de polución 2    
 

Conexión de campo
 
Tipo de conexión Conexión directa   Sección de embornado, mín. 0,08 mm²
Sección de embornado, máx. 1 mm²   Longitud de desaislado 7 mm
 

Clasificaciones
 
ETIM 6.0 EC002024   eClass 6.2 25-13-90-90
eClass 7.1 25-13-90-90   eClass 8.1 25-13-90-90
 

Homologaciones en línea
 
ROHS Conformidad
 


