
DM2080I-N
2000 Series Addressable MCP w/ Isolator - RED

Instalación

El DM2080I-N está fabricado para ser conectado en
cajas de conexiones alemanas. La carcasa tiene un
índice de protección de DIN IP42 y un espacio generoso
para el cableado. Un aislador en T separa el exterior del
interior e incorpora un conector para la pantalla del
cable. Un LED amarillo interno está disponible para
indicar el estado del aislador.

Certificaciones

El DM2080I-N está certificado VdS: G 203056

En detalle

Pulsador Tipo B (doble acción)
Incluye doble aislador
Cumple con la norma DIN14655
LED's ROJO (Alarma) y AMARILLO (Aislado)
Certificación VDS

General

El DM2080I-N es un pulsador de la serie 2000
direccionable con doble aislador incluido de color
ROJO. su pulsador de doble acción tiene un mecanismo
de enclavamiento y está diseñado de acuerdo con la
normativa DIN14655. Es suministrado en una carcasa de
plástico duradero con indicador de alarma LED y tiene
una puerta con un ángulo de apertura de más de 180°
para un fácil acceso.



DM2080I-N
2000 Series Addressable MCP w/ Isolator - RED

Especificaciones Técnicas

Consumo de corriente <1 mA

Dimensiones físicas 125 x 125 x 36 mm (W x H x D)
Peso neto 225 g
Color Rojo (RAL 3001)
Material RA6 + 30%gF

Temperatura de
funcionamiento

-10 to +50°C

Entorno Interior
Clasificación IP IP42: Enclosure

Certificación EN54-11,  EN54-17

17 - 28 VDC

Quiescent < 1mA
Alarm < 4 mA

Operating temperature -10°C to +50°C
Enclosure IP42

Door opening angle >180°
Dimensions (w x h x d) 125 x 125 x 36 mm
Material RA6 + 30%gF
Colour RED,  RAL 3001
Weight 225g

Line Negative breaking isolator
Line resistance 0.1 Ω

Eléctrico

Físico

Medioambiental

Estándares y regulaciones

Voltage supply

Current consumption

Environmental

Physical

Isolator

Como empresa innovadora, UTC Technologies se reserva el derecho de modificar las
especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas
especificaciones de los productos, visite la Web de UTC Technologies o póngase en
contacto con su comercial.
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