Características

03480

Placa soporte NS1000 horizontal fijo mando
maneta-rotativo

Principal
Gama

Prisma

Compatibilidad de gama

Prisma P

Tipo de producto o componente

Placa de montaje

Categoría de accesorios / repuestos

Accesorio de instalación

Equipo instalado

Compact (pedido por separado) fijo NS630b...1000 - control: mando rotativo - horizontal instalación
Compact (pedido por separado) fijo NS630b...1000 - control: maneta - horizontal instalación

Descripción de los polos

1 x 3P : fixed : NS630b...1000 horizontal installation
1 x 4P : fixed : NS630b...1000 horizontal installation

Complementario
Descripción de la instalación

Cubicle - width 650 mm, depth 800 mm
Cubicle + duct - width 650 mm, depth 400 mm

Número de modulos verticales (50
mm)

7 module(s) : NS630b...1000, front connection in 650 mm Wide cubicle + duct
8 module(s) : NS630b...1000, connection transfer assembly in 650 mm Wide cubicle + duct
7 module(s) : NS630b...1000, rear connection in 650 mm Wide cubicle

Altura

350 mm

Peso del producto

2.84 kg

Acabado exterior

Mate
Liso

Tratamiento de protección

Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado

Color

Blanco RAL 9001

Entorno
Normas

IEC 61439-2

Certificaciones de producto

ASEFA

Sostenibilidad de la oferta
Estado de la oferta sostenible

Producto Green Premium
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Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ficha técnica del producto

RoHS (código de fecha: AASS)

Conforme - desde 0807 - Declaración de conformidad de Schneider Electric
Declaración de conformidad de Schneider Electric

REACh

La referencia no contiene SVHC por encima del umbral
La referencia no contiene SVHC por encima del umbral

Perfil ambiental del producto

Available
Perfil ambiental del producto

Instrucciones para el fin del ciclo de
vida del producto

Available

Garantía contractual
Warranty period

2

18 Meses

