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OMNIMATE Power - Powerbus series
SLA BB12R OR

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 SLA BB12R OR
Código 1593450000
Versión Conector para placa c.i., Accesorios, Bloque de

fijación, naranja, Número de polos: 1
GTIN (EAN) 4008190122164
U.E. 100 Pieza
Valores característicos del
producto

 

Embalaje Caja
 

 

 

Componente de pequeño tamaño, pero de gran
eficacia
Los elementos de fijación insertables incrementan la
resistencia mecánica de toda la conexión mediante:
• un seguro adicional de la regleta de machos en la placa

de circuito impreso,
• fijación de los conectores hembra a la regleta de

machos mediante prensaestopas resistente a las
vibraciones.

Opcionalmente insertables o premontados, pero siempre
la solución más adecuada:
• Conexión de cola de milano precisa y segura
• Insertos roscados metálicos para cargas elevadas
• Uso en cualquier dirección de salida

Dar toda la estabilidad necesaria, pero reducir el esfuerzo
al mínimo:
• elevada resistencia para atornillamientos frecuentes
• Juego completo para simplificar la selección

Resultado: mayor resistencia de los puntos de soldadura,
los contactos y todo el módulo si se ven sometidos a
esfuerzos mecánicos, como vibraciones o tracción.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=es&ObjectID=1593450000
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Dimensiones y pesos
 
Peso neto 1,06 g    
 

Datos del material
 
Materiales aislantes PBT GF   Color naranja
Carta de colores (similar) RAL 2000   Temperatura de almacenamiento, min. -25 °C
Temperatura de almacenamiento, max.

55 °C
  humedad relativa máx. de

almacenamiento 80 %
Temperatura de servicio, min. -50 °C   Temperatura de servicio, max. 100 °C
Gama de temperatura, montaje, min. -25 °C   Gama de temperatura, montaje, max. 100 °C
 

Datos nominales conformes a IEC
 
testado según la norma IEC 60664-1, IEC 61984    
 

Embalaje
 
Embalaje Caja   Longitud de VPE 20 mm
Anchura VPE 55 mm   Altura de VPE 70 mm
 

Clasificaciones
 
ETIM 3.0 EC001284   ETIM 5.0 EC002637
ETIM 6.0 EC002943   UNSPSC 30-21-18-01
eClass 6.2 27-26-92-01   eClass 7.1 27-44-92-02
eClass 8.1 27-44-92-02   eClass 9.0 27-44-04-92
eClass 9.1 27-44-04-92    
 

Notas
 
Conformidad con IPC Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas

reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según
el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier
demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.

 

Homologaciones en línea
 
Homologaciones

ROHS Conformidad
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Descargas
 
Folleto/catálogo FL DRIVES EN

MB DEVICE MANUF. EN
FL DRIVES DE
CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
FL BUILDING SAFETY EN
FL APPL LED LIGHTING EN
FL INDUSTR.CONTROLS EN
FL MACHINE SAFETY EN
FL HEATING ELECTR EN
FL APPL_INVERTER EN
FL_BASE_STATION_EN
FL ELEVATOR EN
FL POWER SUPPLY EN
FL 72H SAMPLE SER EN
PO OMNIMATE EN

Homologación/certificado/documento
de conformidad Declaration of the Manufacturer
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//40061
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38257
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//40062
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39473
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38207
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38275
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38285
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38228
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38195
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38256
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38194
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38203
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38213
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38294
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38132
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39474



