HelaCon Releasable
Conectores Rápidos

Para Cables Rígidos: presione sin
necesidad de levantar la patilla de
bloqueo.

Para Cables Flexibles: levante la patilla
de bloqueo.
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Conector Rápido – Para todo
tipo de cables

Componentes para la Instalación
Conectores

Conectores Rápidos - Para Todo Tipo de Cables
HelaCon Releasable
Los conectores HelaCon Releasable se utilizan para la conexión de
todo tipo de cables e hilos en el campo de la instalación eléctrica. Los
conectores se pueden usar en todo tipo de cajas de conexión, ya sea
de empotrar o de superﬁcie. HelaCon ofrece la mejor solución posible
cuando se requiere un procesamiento conveniente con la máxima
seguridad.
Características y Beneficios
• Conector universal push-in (por presión) para cables rígidos, semirígidos y ﬂexibles
• Para cables rígidos no es necesario levantar la patilla de bloqueo
• Conector de tamaño compacto
• Válido para cables de : 0,2 a 2,5 mm²
• Toma de pruebas en la parte inferior
• Re-utilizable totalmente. No requiere el uso de herramientas
• Para una conexión apropiada que se puede comprobar visualmente a
través de su carcasa transparente
• Aplicación, instalación y mantenimientos seguros
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HelaCon Releasable,
vista frontal

HelaCon Releasable, disponibles en 2,3 y 5 polos.

MATERIAL

Policarbonato (PC)

Corriente Max

24 A

Tensión Max

450 V

Sección
de Cable (VDE)

0,2 a 2,5 mm² en todo tipo de cables

Largo de Pelado

10 mm

Flamabilidad

UL94 V0

Temp. Trabajo

-30 °C a +85 °C

HelaCon Releasable, vista lateral

Color

Ancho
(W)

Alt.
(H)

Long.
(L)

Contenido

Código

HCR-2

Transparente (CL)

11,9

11,7

21,1

100 Pzas

148-90043

HCR-3

Transparente (CL)

16,1

11,7

21,1

75 Pzas

148-90044

HCR-5

Transparente (CL)

24,5

11,7

21,1

50 Pzas

148-90045

TIPO

Dibujo

FEB 2017
BRO HelaCon Releasable

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modiﬁcaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

Largo de pelado de 10 mm marcado en el conector.

Control visual después de la instalación de los
cables.

Toma de tensión en la parte inferior del conector.

¡Nota! No todos los productos listados cumplen con estas aprobaciones. Por favor consulte nuestra web para revisar las últimas aprobaciones.
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HellermannTyton España / Portugal
Avd de la Industria 37 2⁰ 2
28108 Alcobendas, Madrid
Tel: +34 91 661 2835
Fax: +34 91 661 2368
E-Mail: HellermannTyton@HellermannTyton.es
www.HellermannTyton.es

