
- Prolongador múltiple 5 tomacorrientes

Artículos: ver catálogo de productos

10 A 250 V ~

CARGA MAXIMA SIMULTANEA 10 A

IP 20

INDUSTRIA ARGENTINA

MODELO:

OFF RESET

Conforme a normas: IRAM 2071 - 2239 - IEC 60884-1

Materiales:

Cuerpo porta contactos:
Polipropileno (PP) + Antillama

Contactos
Latón 70/30 de 0.5 mm de espesor.

Puentes de interconexión

Alambre de cobre 1,2 mm de ø

Tapa frontal
Polipropileno (PP) + Antillama

Características técnicas:

Tensión nominal......................................................... 250 V~
Frecuencia nominal.....................................................50 / 60  Hz
Corriente nominal .......................................................10 A
Material reciclable .......................................................

�Con bornera
Bornes: permiten alojar hasta 1 conductor de 2,5 mm por borne.²

Largo máximo de pelado del conductor.......................7 mm

Con cable
Conductores ...............................................................3 x 0,75 mm2
Conductor conforme................................................... IRAM 247 NM
Ficha 2 P + Tierra conforme....................................... IRAM 2071
Largo de cable ............................................................1,50  m o 3 m.

El polipropileno garantiza la uniformidad de color a lo largo del tiempo, reforzando su estructura garantizando que no se
produzcan deformaciones por acción del calor, gracias al agregado ignifugo cumple holgadamente los requisitos de seguridad
eléctrica requeridos.

Resistente a impactos según IEC 60884-1..

Posee interruptor de encendido luminoso  con protección  térmica contra sobrecargas  (limitador de  corriente) de reposición
manual.

Permite 5 conexiones múltiples seguras.

Gracias a la elasticidad de  nuestro contacto se garantiza una conexión firme  evitando calentamientos y  fallas en los equipos
conectados al mismo.

El prolongador Teclastar es una rápida solución al problema de la escaces de tomacorrientes, pueden conectarse hasta
5 artefactos en simultáneo.

Permite su fijación a una caja rectangular  STD de 10 x 5 o a un muro por medio de sus orificios estratégicamente colocados.

Sus aplicaciones son: viviendas unifamiliares, salones, comedores ,hoteles, oficinas, obras  y todo lugar donde se precisen
múltiples conexiones.

Ensayos de laboratorio:

Resistencia de aislación: 500 V cc superior a 5 Mohm
Rigidez dieléctrica: superior a 3000 V
Funcionamiento prolongado:

5000 operaciones a 250 V ~ 10 A - cos 0,6
Resistencia al calor - Presión de bolilla: 125 Cº
Resistencia al fuego - Hilo incandescente:  850 Cº

7
PP

Prolongador múltiple 5 tomacorrientes con cable 10 A / 250 V ~
Prolongador múltiple 5 tomacorrientes con bornera 10 A / 250 V ~

Este prolongador posee interruptor térmico limitador de corriente, en caso de producirse una sobrecarga se
desconectar el circuito autom ticamente, debiendo efectuar la reposicion de circuito manualmente presionandoá á
el interruptor.
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Montaje de los conductores en la bornera

1 - Realice una ligera palanca y desmonte la tapa trasera.

3 - Cierre la tapa trasera a presión y coloque los pernos plásticos
provistos con el prolongador.

Conductores
segun normas IRAM

Perno plástico para
sujeción de la tapa trasera

2 unidades

OFF RESET

220 V ~
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Esquema de conexión:

MA: MARRÓN: ~
AZ: AZUL: N
VA: VERDE / AMARILLO:

Respete la ubicación y el código de colores de los conductores según lo marcado en la bornera.
Código de colores, según la reglamentación vigente:

OFF RESET

Dimensiones en mm Altura

25

280

55
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