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Nota
El trabajo con las herramientas de WEICON está solo permitido en cables y conductores libres de corriente eléctrica.
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LSA Sensor No. 40

La herramienta de inserción LSA Sensor No. 40 pertenece a la
gama de herramientas especiales y se utiliza para las conexiones
LSA comunes. Con gancho de tracción plegable y cuchilla de
desbloqueo para conductores con un diámetro de 0,35 - 0,9
mm y de 0,7 - 2,6 mm. Dispone de un sensor para escanear la
posición final del cable

Con LSA Sensor No. 40, los cables con un diámetro de 0,35 -
0,9 mm y un diámetro de conductor de 0,7 - 2,6 mm se pueden
conectar a las tiras o bloques LSA. Aplicando una ligera presión a
la herramienta, los cables son conectados y cortados en una sola
operación. No es necesario desmontar o atornillar manualmente.
Las tijeras integradas se pueden desconectar si es necesario, por
ejemplo, si no se desea cortar un extremo de cable sobrante. Un
sensor asegura que la tijera no se active hasta que el cable haya
sido presionado lo suficientemente profundo en el contacto. El
sensor puede desactivarse (OFF) para el doble cableado de los
contactos. Además, la LSA sensor no. 40 a través de un gancho
de tracción desplegable extrae los cables del contacto LSA y a
través de una cuchilla de desbloqueo desplegable desbloquea
los módulos LSA del soporte de montaje. La herramienta está
diseñada para un máximo de 200.000 conexiones (con un
diámetro de núcleo de 0,4 mm)."

Datos técnicos

Rango de trabajo Cableado de la serie LSA

Ventaja adicional Dispone de un sensor para escanear y una tijera  desconectable

Material Poliamida robusta

Aprobaciones/Certificados Comprobado con hasta 200.000 circuitos

Longitud 185 mm

Peso: 60 g


