LÍNEA DO MICILIARIA
FICH A CO N S A LI D A LA T E RA L
Bipolares con toma de tierra salida lateral con resistencia
a la llama y al impacto aún en las condiciones más severas.

FICHA TÉCNICA
A R G E N T I N A

LÍNEA DOMICILIARIA
Fichas bipolares con toma de tierra salida lateral
KS44163

KS44164
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Dimensiones en mm.
Color: Blanco
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Dimensiones en mm.
Color: Negro

FUNCIÓN
Permiten la conexión y alimentación de electrodomésticos, herramientas de uso manual, luminarias portátiles y
de pie. Además pueden emplearse como componentes en prolongadores y extensiones eléctricas de uso móvil.

CARAC TERÍSTICAS
Formato: Según requisitos norma IRAM 2073
Tensión nominal: 250V~.
Corriente nominal: 10A.
Configuración: 2P+T
Capacidad de conexión: compatibles con cables de envoltura circular hasta 3 x 1.50 mm² tipo 247 NM 53 C5.
Grado de protección: IP20
Prensa cables con tornillos internos de ajuste, independientes del sistema de cierre. Permiten mayor resistencia
a los esfuerzos ocasionales.
Ángulo de salida de conductores: 90° con respecto a las espigas. Contribuye a reducir el volumen ocupado por la
ficha en ubicaciones especiales (Por ej.: detrás de equipos o muebles).
Bornes de conexión provistos de tuerca y tornillo,
Espigas de cobre, que aseguran una mayor conductividad eléctrica.
Resistencia a la llama y al impacto aún en las condiciones más severas.
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LÍNEA DOMICILIARIA
Fichas bipolares con toma de tierra salida lateral

COMPONENTES

Carcasa interior

Tornillo
de cierre

Plaqueta de rotación
Prensa cable

Tapa

Plaqueta porta espigas rotable que permite lograr posiciones angulares de 45°.
Función que facilita orientar el cable de conexión en el ángulo más favorable.

INDUSTRIA
ARGENTINA

INDUSTRIA
ARGENTINA

INDUSTRIA
ARGENTINA

Plaqueta con
posibilidad de
ROTACIÓN 360°
con posiciones
angulares de 45°
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LÍNEA DOMICILIARIA
T O M ACO R R I E N T E MÓV I L
CO N SAL I D A LA T E R A L
Bipolares con toma de tierra salida lateral, con resistencia
a la llama y al impacto aún en las condiciones más severas.

FICHA TÉCNICA
A R G E N T I N A

LÍNEA DOMICILIARIA
Tomacorriente móvil bipolar con toma de tierra salida lateral
KS44184

KS44183
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Dimensiones en mm.
Color: Blanco

27
41

Dimensiones en mm.
Color: Negro

FUNCIÓN
Diseñado para el uso como componente en prolongadores y extensiones eléctricas de uso móvil.

CARAC TERÍSTICAS
Formato: Según requisitos norma IRAM 2086
Tensión nominal: 250V~.
Corriente nominal: 10A.
Configuración: 2P+T
Capacidad de conexión: compatibles con cables de envoltura circular hasta 3 x 1.50 mm² tipo 247 NM 53 C5.
Grado de protección: IP20
Prensa cables con tornillos internos de ajuste, independientes del sistema de cierre. Permiten mayor resistencia
a los esfuerzos de tracción ocasionales.
Ángulo de salida de conductores: 90° en dirección a la inserción de la ficha. Contribuye a reducir el volumen
ocupado por el tomacorriente y la ficha en ubicaciones especiales (Por ejemplo: detrás de equipos o muebles).
Bornes de conexión provistos de ajuste mediante tuerca y tornillo.
Contactos de latón 70/30, que aseguran una mayor conductividad eléctrica.
Resistencia a la llama y al impacto aún en las condiciones más severas.
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LÍNEA DOMICILIARIA
Tomacorriente móvil bipolar con toma de tierra salida lateral

COMPONENTES

Tapa

Tornillo
de cierre

Carcasa
inferior

Prensa cable
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