
BMPC 4896
Caja mural para indicador de panel 48 x 96 mm

• Caja mural IP 55
• Policarbonato gris
• Dimensiones 159 x 149 x 151 mm
• 5 prensaestopas

APLICACIONES

Esta caja accepta un indicador numérico de panel (48 x 96 mm) para instalación en
una pared dentro de una sala técnica.
Otros gabinetes: bajo consulta

DESCRIPCIÓN

La tapa de frente de la caja tiene un corte (44.5x91.5 mm) hecho para indicador
estandar de dimensiones 48x96 mm
5 prensaestopas permiten conservar la estanqueidad en IP55.
Para el montaje, se quita la tapa para realizar el cableado en la parte posterior del
indicador.

También ofrecemos el conjunto montado mas la configuración del indicador: bajo
pedido.

Ej.: Depósito de diesel, en altura o volumen: Potenciómetrico o sensor 4-20 mA
Ej. Caudalímetro / Contador por pulsos

IMPORTANTE: Para la configuración debe proporcionarnos la señal
específica del sensor, la visualización deseada y el valor de umbral.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caja mural Policarbonato gris IP55
Terminal Deben estar en la parte posterior del indicador
Prensaestopas 1x PE 11 y 4x PE 9
Temperatura ambiente -10...+45 °C máx.
Dimensiones 59x149x151 mm (L x H x P)
Indicador adecuado Caja 48x96 mm (profundidad máx. 125 mm)

CÓDIGOS Y REFERENCIAS

Código Referencia Descripción
222 452 BMPC 4896 Caja individual vacilla; Corte de 44.5 x 91.5 mm
222 715 BMPC 4896-414 Caja con el ITU 222414 montado
222 720 BMPC 4896-412 Caja con el ITU 222412 montado
222 725 BMPC 4896-402 Caja con el ITU 222402 montado
222 730 BMPC 4896-404 Caja con el ITU 222404 montado
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Documento no contractual: sujeto a cambios debido a mejoras técnicas


