COMPACT

CARACTERÍSTICAS
 Cobertura PUR de larga duración
 Contactos bañados en oro
 Estética mejorada
 Adaptable a tubos corrugados para protección
 Tuerca exagonal con rosca (SW9)

M8 – NUEVO DISEÑO

M8 Estándar

El nuevo diseño de nuestro M8 apuesta por la innovación. Hemos
rediseñado completamente todos los conectores moldeados M8 de
Murrelektronik. Ahora cuentan con una nueva, moderna apariencia
acorde con el alto valor tecnológico de su interior. Además, hemos
ampliado la gama de conectores M8 apantallados de forma
importante.

 GAM

GRAN VARIEDAD
 Macho/Hembra, recto/acodado, 3-polos/4-polos
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M8
Apantallado

M8 Lite

M8-Industria
Alimentaria

 Conectores apantallados y sin apantallar
 3 colores estándar, 4 tipos estándar de cable
 Cables de conexión, cables de extremos libres,

M8 Cepo

distribuidores en T, adaptadores, con LED

M8 Ethercat

ESCOJA EL CONECTOR M8 APROPIADO
PARA SU APLICACIÓN
APANTALLADO
los nuevos conectores apantallados M8 aseguran la
transferencia de señal con protección EMC.
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Con sus prensaestopas plásticos para los conectores M8,
Murrelektronik ofrece una alternativa económica para todas
las aplicaciones que hasta el momente requerían de caros
modelos de acero inoxidable.

CONEXIÓN DE CEPO
¡Enchufar y listo! La conexión principal de los conectores de
cepo M8 con protección IP65 es así de simple, lo que ahorra
tiempo durante la instalación y el matenimiento.
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ETHERCAT
Los conectores M8 EtherCAT están disponibles con extremos
libres y con conexiones M8, M12 o RJ45. Nuestro cable PUR
EtherCAT resistente a la abrasión, adecuado para cadenas
portacables, es muy fiable en ambientes industriales.

INDUSTRIA ALIMENTARIA
Con prensaestopas en acero inoxidable y cubierta gris, los conec
tores M8 Food & Beverage de Murrelektronik están diseñados para
aplicaciones en la industria alimentaria. El moho y la suciedad se
detectan fácilmente y los conjuntos de cables son fáciles de limpiar.
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M8 MOSA – CONECTORES CON DESPLAZAMIENTO
DE AISLAMIENTO IDC
Con los conectores M8 MOSA IDC ahorrará mucho tiempo: hasta el 50 por ciento
en comparación con las conexiones por tornillo tradicionales.
Otros modelos disponibles bajo pedido. Visite nuestra tienda online para más información.

La información que contiene este catálogo ha sido recopilada con el máximo cuidado. Cualquier tipo
de modificación externa del contenido del mismo será objeto de falta legal grave.
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