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https://www.eibabo.es/abb/interruptor-de-circuito-miniatura-3-polos-c20a-s203p-c20-eb10628211

Interruptor de circuito miniatura 3 polos C20A S203P-C20
ABB
S203P-C20
2CDS283001R0204
4016779590624 EAN/GTIN

113,84 EUR IVA incluido**
más Gastos de envío

11 Días* (DEU)

Característica de disparo C, Número de polos (total) 3, Cantidad de polos asegurados 3, Intensidad nominal 20 A, Tensión nominal 400 V, Tensión de aislamiento nominal Ui
440 V, Tipo de tensión CA, Frecuencia 50..60 Hz, Clase de limitación de energía 3, Apto para la instalación empotrada no, Conmutación del conductor con la fase no,
Categoría de sobretensión 3, Grado de ensuciamiento 3, Dispositivos adicionales posibles sí, Anchura en unidades de división 3, Profundidad de instalación 69 mm, Grado de
protección (IP) IP20Descripción ampliada para el artículo Interruptor de circuito miniatura 3 polos C20A Descripción adicional del artículoGran valor de uso y calidad fantástica.
El producto ofrecido aquí procede del fabricante ABB; en nuestra tienda tenemos listado el producto bajo el número de artículo EB10628211. En el catálogo eibabo® Material
eléctrico, el producto se encuentra en el grupo de mercancías Protector magnetotérmico. ¡Al elegir este artículo recibirá las máximas prestaciones a un precio económico! Este
popular artículo se compra a menudo en nuestra tienda. Por desgracia, en estos momentos no disponemos todavía de vistas en 3D de alta resolución para este artículo.
Nuestro estudio fotográfico 3D interno ya está trabajando en la creación de imágenes de producto para este artículo. ¡Elija ahora también este excelente producto de ABB! A
continuación encontrará una lista con más información y datos sobre el producto en: N.º de artículo fabricante: S203P-C20 N.º de pedido fabricante: 2CDS283001R0204
EAN/GTIN: 4016779590624 Número de tarifa arancelaria: 85362010 País de origen del artículo: Alemania Programa del fabricante: «System pro M compact» Particularidades
y características Característica de disparo: C Número de polos (total): 3 Cantidad de polos asegurados: 3 Intensidad nominal: 20 A Tensión nominal: 400 V Tensión de
aislamiento nominal Ui: 440 V Tipo de tensión: CA Frecuencia: 50..60 Hz Clase de limitación de energía: 3 Categoría de sobretensión: 3 Grado de ensuciamiento: 3
Dispositivos adicionales posibles: sí Anchura en unidades de división: 3 Profundidad de instalación: 69 mm Grado de protección (IP): IP20 Productos recomendados,
accesorios opcionales y artículos alternativos Otros artículos comprados frecuentementeOtros clientes compran frecuentemente los siguientes artículos populares junto con
Interruptor de circuito miniatura 3 polos C20A, ABB, S203P-C20: Disyuntor miniatura 3 polos B32A Eaton, PXL-B32/3 Interruptor de circuito miniatura 1 polo B6A Eaton, PXLB6/1 Interruptor de circuito miniatura 1 polo B13A Eaton,...
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* Nota sobre el plazo de entrega: Día = de lunes a viernes, sin contar días festivos en Baviera o Sajonia. Las entregas también se realizan el sábado (DHL).
** Las formas de pago pueden variar en función del país. Todos los precios más gastos de envío y sin aranceles u otros costes adicionales (IVA a las importaciones)
para entregas a países de fuera de la UE.
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