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RMQ-Titan
Accesorios

 EATON CORPORATION CA08103003Z-EN

Descripción Referencia
Código

Referencia
Código

Herramientas de montaje
Anillo roscado, se puede colocar con un destornillador eléctrico M22-MS

216402
-

Tapones obturadores, IP67, IP69K

Para el cierre de orificios de repuesto M22-B
216388

-

Membrana de silicona para pulsador, IP67, IP69K
protección adicional para pulsadores M22-T-D

216395
-

protección adicional para pulsadores dobles M22-T-DD
216396

-

Membrana protectora de silicona
protección adicional para selectores de llave M22-XWS

231275
-

Adaptador telescópico
para tres contactos/elementos LED con fijación posterior, 
Incluye adaptador de centrado

M22-TC
216398

-

Adaptador de carril
Carril DIN IEC/EN 60715 para montaje frontal M22-IVS

216400
-

Interfaz  USB 2.0 A/A con cable de conexión
Montaje frontal
cable prefabricado con conector USB 2.0 tipo A 
IP65 con cubierta cerrada
IP20 con conector enchufado

Anillo color titanio Anillo color negro

Longitud del cable 60 cm M22-USB-SA
107412

M22S-USB-SA
147535

Longitud del cable 150 cm M22-USB-SA-150
147543

M22S-USB-SA-150
147545

Interfaz RJ45
IP65 con cubierta cerrada
IP20 con conector enchufado

Montaje frontal
RJ45, 8/8

M22-RJ45-SA
107413

M22S-RJ45-SA
147537

Moeller® series
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A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia Enlace al producto

Auxiliares de mando 147535 M22S-USB-SA Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/auxiliares-de-mando-eaton-moeller-147535-m22s-usb-sa
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/auxiliares-de-mando-eaton-moeller-147535-m22s-usb-sa

