Delock Soporte de tablero para carril DIN de 20 cm de largo
Descripción
Este soporte de placa de Delock se puede utilizar para
sujetar placas de circuito con un ancho de 72 mm, para
montarlas en un riel DIN de 15 mm o 35 mm. El soporte
del tablero se puede acortar individualmente en diferentes
longitudes. Después de acortar, las dos tapas de extremo
se pueden poner de nuevo.

Nota
Los topes adicionales están disponibles opcionalmente a través de Delock.
Número de artículo: 66064.
Especificación técnica
• Adecuado para placas con un ancho de 72 mm
• Temperatura ambiental: -10 °C ~ 70 °C
• Montaje en carril DIN: 15 mm y 35 mm
• 4 orificios de montaje
• Diámetro del orificio de montaje: 3,5 mm
• Avance del orificio del tornillo: 70 mm aproximadamente
• Material: plástico
• Color: verde

Número de elemento 65986
EAN: 4043619659869
Pais de origen: China
Paquete: Poly bag

Requisitos del sistema
• 15 mm o 35 mm riel DIN
Contenido del paquete
• 1 x soporte de placa
• 4 x tornillo
• 2 x tapa de extremo
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General
Mounting type:

Montaje en carril DIN: 15 mm y 35 mm

Technical characteristics
Storage temperature:

-10 °C ~ 70 °C

Physical characteristics
Material de la carcasa:

Plastic

Longitud:

20 cm

Color:

green
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