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Soluciones para Panel de Control Panduit
Sistema de Desempeño Confiable
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Optimización del espacio en el Panel de Control (págs 5-7)
Para las empresas que manufacturan, el espacio físico es uno de los elementos que mayor gasto les representa. Basado en 
esto, los gerentes de planta tienen la presión de administrar el espacio en la forma más efectiva y eficiente posible, y así lograr 
la reducción de gastos operativos y de capital. Esto puede implicar que coloquen todo el equipo posible en un área determinada 
de la planta, lo cual representa un problema para diseñadores y fabricantes de equipo pues ellos deberán reducir el tamaño y la 
huella de las máquinas que producen. A su vez, los ingenieros de control deben diseñar y construir páneles de control que 
también utilicen menos espacio, o con capacidad de albergar más equipo en el espacio con que se cuente. Son muchos los 
retos que plantea tener que diseñar páneles de control de menor tamaño. También deben resolverse cuestiones como 
segregación de cables, aspectos térmicos, ingreso de cable, interferencia magnética (EMI) y radio de curvatura, además de dejar 
espacio para una futura expansión; todo tan solo con reducir el tamaño de los páneles de control.

Mejorar la productividad en Aplicaciones para Páneles de Control (págs. 18-16)
Eficiencia. Resultados. Rendimiento. Productividad. Los negocios de hoy insisten en lograr lo máximo en el menor tiempo 
posible. Son muy buscados aquellos productos y procesos que permiten maximizar el tiempo activo, que ayudan a reducir 
costos y cumplen con tiempos de producción. Es por esto que diseñadores y fabricantes de maquinaria compiten por cubrir las 
expectativas de sus clientes.

Mitigar riesgos de seguridad y riesgos a la integridad física (págs. 17-22)
Integrar el elemento de la seguridad al equipo y a las cajas que lo albergan es esencial, ya que es algo que permite a ingenieros 
de control y diseño, crear capas múltiples de seguridad que en conjunto protejan la red y sus equipos, sin tener que remodelar 
o remplazar componentes. Pueden ser muy efectivas las soluciones para la seguridad física que ayudan a controlar el acceso a 
dispositivos de automatización, al ir agregándose a las otras capas de seguridad que ya emplean los sistemas de control de hoy. 
Panduit ofrece soluciones diversas y completas que protegen equipo frente a amenazas intencionales o no planeadas, lo que 
agrega valor a los requerimientos de la seguridad física en las instalaciones de nuestros clientes.

Aunque la seguridad laboral es responsabilidad de todos, es especialmente importante que los gerentes de planta, electricistas 
e ingenieros de páneles de control, tomen todas las precauciones recomendadas que garanticen un entorno seguro para sus 
empleados. Dichas acciones no solo evitarán daños y riesgos, sino que también impactarán directa e indirectamente en la pro-
ducción. Panduit ha desarrollado una amplia gama de soluciones que protegen a los trabajadores frente a situaciones mecánicas 
y eléctricas peligrosas, y también cuenta con productos que brindan seguridad a diferentes niveles y operan en conjunto para 
brindar la mejor protección.

El Panel de Control conectado (páginas 23-27) 
Hoy, las plantas de manufactura del mundo entero atraviesan cambios; se requiere que las empresas adopten nuevas 
estrategias que les permitan aprovechar completamente el Ethernet Industrial a través de implementos como el control avanzado 
de motores, las arquitecturas que mejoren la eficiencia, la productividad y la reducción de costos.

El número de nodos de Ethernet va en aumento en las áreas de manufactura; su desafío es poder medir la productividad en 
tiempo real. El uso incremental de controladores y computadoras conectados a Ethernet, así como el control de movimiento a 
alta velocidad y la electrónica de la energía, requieren contar con nuevas estrategias de diseño; no basta con seleccionar un 
panel y un acomodo tradicionales para permitir que los sistemas de automatización ofrezcan el mejor desempeño y alberguen un 
creciente número de switches y dispositivos de red administrados vía Ethernet. La conectividad de fibra y cobre en instalaciones 
de uso rudo; los dispositivos de parcheo que pueden montarse en rieles DIN, la conectividad desde el Centro de Control de 
Motores (MCC) y el Suministro de Potencia no interrumpible se integran todos al diseño del panel de control, para así completar 
lo que hoy conocemos como Panel de Control totalmente Conectado a la red.
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Optimización el Espacio

Sin importar los retos que puedan surgir, las soluciones Panduit confieren máxima optimización dentro del espacio limitado de un panel 
de control. Los sistemas de control optimizados incrementarán la flexibilidad del diseño y la organización, con las soluciones más 
robustas del grado ambiental correspondiente, que garantizarán el desempeño ideal, la mejor disponibilidad y el máximo tiempo activo.

Distribución convencional del panel con ductos para 
cableado

DRDWR

DRD

DRDCS

No. de Parte Descripción

Cant.
Pqt.

Estánd.

DRD22LG6 Ducto para Cableado, riel DIN, PanelMax™, de 2” de altura, con canales dobles de cableado. 
Base, cubiertas y seguros para riel DIN. 6 pies de largo.

6 Ft.

DRD33LG6 Ducto para Cableado, riel DIN, PanelMax™, de 3” de altura, con canales dobles de cableado. 
Base, cubiertas y seguros para riel DIN. 6 pies de largo.

6 Ft.

DRD44LG6 Ducto para Cableado, riel DIN, PanelMax™, de 4” de altura, con canales dobles de cableado. 
Base, cubiertas y seguros para riel DIN. 6 pies de largo.

6 Ft.

DRDC2LG6 Cubierta de repuesto de 2” p/Ducto con riel PanelMax™. 6 pies de largo. 6 Ft.
DRDC3LG6 Cubierta de repuesto de 3” p/Ducto con riel PanelMax™. 6 pies de largo. 6 Ft.
DRDC4LG6 Cubierta de repuesto de 4” p/Ducto con riel PanelMax™. 6 pies de largo. 6 Ft.
DRDSF-C Seguros para riel DIN de repuesto, para ducto de cableado con riel DIN, PanelMax™. 100 Pzas.
DRDWR2-X Retenedores de cables de 2" para ducto de cableado con riel DIN PanelMax™, negro. 10 por 

paquete.
10 Pzas.

DRDWR3-X Retenedores de cables de 3" para ducto de cableado con riel DIN PanelMax™, negro. 10 por 
paquete.

10 Pzas.

DRDWR4-X Retenedores de cables de 4" para ducto de cableado con riel DIN PanelMax™, negro. 10 por 
paquete.

10 Pzas.

DRDCS2-X Tira para esquinero de 2", para ducto de cableado con riel DIN  PanelMax™. 10 por paquete. 10 Pzas.
DRDCS3-X Tira para esquinero de 3", para ducto de cableado con riel DIN  PanelMax™. 10 por paquete. 10 Pzas.
DRDCS4-X Tira para esquinero de 4", para ducto de cableado con riel DIN  PanelMax™. 10 por paquete. 10 Pzas.

Distribución del panel con ductos con riel DIN, 30% de 
ahorro de espacio

Líneas localizadoras
Alinean y centran el riel DIN durante 
la instalación

Riel DIN y
Componente DIN compatible

Ranura con seguro integrado
que alberga los tornillos de los seguros para instalar 
riel DIN (riel del usuario)

Dedo/ranura único
Con progresión que mejora la apariencia 
y capacidad máxima en sus ranuras

Líneas ranuradas 
Acortan la ruta del cable entre los 
componentes en el mismo riel DIN

Score lines que permiten retirar los 
dedos y la base lateral mediante la 
herramienta muescadora lateral.

Cubierta abisagrada y 
flexible que sirve de repisa 
al instalar cables, que se 
flexiona para facilitar abrirla 
y para mejor acceso al 
canal al efectuar
mantenimiento. 

El producto se vende con base y cubierta con la longitud de 6 pies. El número de parte se muestra en color LG 
(gris claro); también disponibles en WH (blanco).

Panduct® PanelMax™ Ducto para Cableado con riel DIN 

Optimización el Espacio
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Optimización el Espacio

Panduct® PanelMax™ Ducto esquinero para cableado 
Los ductos esquineros para cableado Panduct PanelMax™ se utilizan en esquineros verticales de páneles 
de control eléctrico de tamaño mediano a grande (tanto en páneles laterales y posteriores), para rutear, 
ocultar y proteger el cableado eléctrico.

CWD2LG6 
CWD3LG6
CWD4LG6

C2LG6

CDCLP3
CDCLP4

D4H6 SD4H6

No. de 
Parte Descripción de la pieza

W x H
(")

W x H
(mm)

No. 
Parte

cubierta

Cant.
Pqt.

Estánd.
CWD2LG6 Ducto esquinero de una pieza, para usarse 

con ducto para cableado de 2” de altura.
3.35 x 2.57 85.0 x 65.3 C2LG6 6 Ft.

CWD3LG6 Ducto esquinero de una pieza, para usarse 
con ducto para cableado de 3” de altura.

4.40 x 3.57 111.8 x 90.7 C2LG6 6 Ft.

CWD4LG6 Ducto esquinero de una pieza, para usarse 
con ducto para cableado de 4” de altura.

5.33 x 4.58 135.3 x 115.7 C2LG6 6 Ft.

No. de 
Parte Descripción de la pieza Requiere tornillo o seguro

Cant.
Pqt.

Estánd.
CDCLP3 Clip de montaje rápido para instalar ducto 

esquinero para cableado CWD3
#10 – 32 x 1/2" 

(suministrado por usuario)
16 pzas.

CDCLP4 Clip de montaje rápido para instalar ducto 
esquinero para cableado CWD4

#10 –  32 x 1/2" 
(suministrado por usuario)

16 pzas.

D4H6 Muro divisor sólido, 4” de altura, para usarse 
con ducto esquinero para cableado CWD2, 
CWD3 o CWD4

Se instala directamente a la base 
del ducto esquinero para cableado 

PanelMax™

6 Ft.

SD4H6 Muro divisor ranurado, 4” de altura, para 
usarse con ducto esquinero para cableado 
CWD2, CWD3 o CWD4

Se instala directamente a la base 
del ducto esquinero para cableado 

PanelMax™

6 Ft.

El número de parte se muestra en color LG (gris claro); también disponibles en WH (blanco).
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Ejemplos de ahorros de espacio con Caja de 48”W x 24” D x 60” H

Descripción Convencional

  
Ducto 

esquinero para 
cableado 

PanelMax™ Beneficios
Ahorro de espacio en el sub-panel
Área de montaje en el sub-panel 
(con caja de 60” H)

28.7 ft.2 32.2 ft.2 12% más espacio, máximo 
aprovechamiento para acomodar 
más componentes en el panel; 
mayor flexibilidad en su diseño y 
distribución

Ahorros en utilización de espacio
Ancho y fondo de su huella
(pies cuadrados)

48" x 24"
(8 ft.2)

43.5" x 21.7"
(6.6 ft.2)

12% más espacio, máximo 
aprovechamiento para acomodar 
más componentes en el panel; 
mayor flexibilidad en su diseño y 
distribución

Costo de espacio en piso** $560 $462*** Reducción, tamaño de la caja: 18%; 
ideal para ambientes con restricción 
de espacio

Costo de caja y sub-panel $3,700 $3,050*** Ahorros de $650 en la caja

**Costo que se basa en construcción de planta industrial a $70/pie cuadrado
***Se muestra aplicación representativa. Los ahorros reales dependerán del tamaño del ducto de cableado, del acomodo de 
componentes y tamaño y tipo de la caja.
Los ahorros de espacio se basan en cajas disponibles en el mercado; pueden no ser tales en ciertas aplicaciones.

Ducto para cable
convencional

Requiere cubrir 
accesos; movimiento 

convencional del ducto 
hacia afuera.

Ducto esquinero para 
cableado PanelMax™

Recupera hasta 5ft2 
en espacio para 

montar/caja
(hasta 72” de altura)
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Optimización el Espacio

Panduct® PanelMax™ Ducto para cableado blindado, y blindaje contra ruido
La solución Panduit de blindaje contra ruido está diseñada para reducir los efectos EMI/RFI (interferencia electromagnética, 
interferencia por radiofrecuencia), que a su vez propicia la optimización del espacio dentro de páneles de control industrial. El blindaje 
reduce el ruido hasta 20dB, o 90% de reducción de ruido de voltaje (NVR), que equivale a 6 pulgadas de espacio aéreo, generando 
ahorros sustanciales en espacio dentro del panel: 40% o más.

No. de Parte Descripción

Cant.
Pqt.

Estánd.
G2X2LG6EMI Ducto para cableado blindado PanelMax, 2” x 2”; 6’ de largo. Acabado en 

lámina metálica que incluye pasta anti-oxidante. La cubierta se vende por 
separado.

12 Ft.

G2X3LG6EMI Ducto para cableado blindado PanelMax, 2” x 3”; 6’ de largo. Acabado en 
lámina metálica que incluye pasta anti-oxidante. La cubierta se vende por 
separado.

12 Ft.

G2X4LG6EMI Ducto para cableado blindado PanelMax, 2” x 4”; 6’ de largo. Acabado en 
lámina metálica que incluye pasta anti-oxidante. La cubierta se vende por 
separado.

12 Ft.

No. de Parte Descripción

Cant.
Pqt.

Estánd.
SD2EMI Kit de blindaje contra ruido EMI para ducto de cableado Panduit de 2” de altura; 

2 secciones de 3 pies, clips de unión a tierra y pasta anti-oxidante.
1

SD3EMI Kit de blindaje contra ruido EMI para ducto de cableado Panduit de 3” de altura; 
2 secciones de 3 pies, clips de unión a tierra y pasta anti-oxidante.

1

SD4EMI Kit de blindaje contra ruido EMI para ducto de cableado Panduit de 4” de altura; 
2 secciones de 3 pies, clips de unión a tierra y pasta anti-oxidante.

1

SDCLIP Repuestos de clips de unión a tierra para blindaje contra ruido – 2 clips 1

Utilice la cubierta C2LG6 o C2WH6, con ducto para cable blindado. Paquete estándar con cantidad expresada en pies.

Panduct® Herramientas de instalación
Instale en forma sencilla los Productos Panduct desde un banco de montaje, o con la herramienta portátil para cortar ductos

No. de Parte Descripción de la pieza

Cant. 
Pqt.

Estánd.
PBDCT* Herramienta Panduit para cortar ductos en banco de montaje. Corta ductos 

con ranuras para cable y tapas de hasta 6” de ancho y 5” de altura. Escala 
de medición completa, 78.74” (2 metros). Incluye guardas de seguridad.

1

DCT Herramienta portátil de corte 1
DNT-100 Herramienta portátil para muescas laterales 1
TNR Herramienta portátil para instalación de remaches 1

*Si la herramienta PBDCT se ordena fuera de los EEUU, los números de parte para ordenar deberán 
ser: PBDCT-B y PBDCT-M. 

DCTPBDCT

TNRDNT-100

Panduct® Ducto para Cableado con ranura angosta, Tipo F
Diseño angosto con dedo/ranura que ofrece más ranuras para ajustar el espaciado para bloques de terminales y otros aditamentos, en 
altas densidades

No. de parte

Tamaño de ducto
Ancho 
ranura

No. parte
cubierta

Cant. 
Pqt.

Estánd.

Cant.
Cont.
Base

Cant.
Cont.

CubiertaPulg. mm Pulg. mm

F1X2LG6 1.25 x 2.12 32.0 x 53.8 0.20 5.0 C1LG6 6 120 120

F1X3LG6 1.25 x 3.13 32.0 x 79.4 0.20 5.0 C1LG6 6 120 120

F1X4LG6 1.25 x 4.10 32.0 x 104.1 0.20 5.0 C1LG6 6 60 120

F2X2LG6 2.25 x 2.12 57.2 x 53.8 0.20 5.0 C2LG6 6 120 120

F2X3LG6 2.25 X 3.14 57.2 X 79.8 0.20 5.0 C2LG6 6 60 120

F2X4LG6 2.25 X 4.10 57.2 X 104.1 0.20 5.0 C2LG6 6 60 120

F3X3LG6 3.25 X 3.13 82.6 X 78.7 0.20 5.0 C3LG6 6 60 120

F3X4LG6 3.25 X 4.10 82.6 X 104.1 0.20 5.0 C3LG6 6 60 120

F4X4LG6 3.25 X 5.10 82.6 X 129.5 0.20 5.0 C3LG6 6 60 120
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Productividad
Panduit nunca ha dejado de mejorar, avanzar o reinventar sus productos, para poder enfrentar los desafíos que van surgiendo. Panduit 
se ha comprometido con los fabricantes para proveerles los elementos clave que vuelven más eficiente su productividad. Nuestros 
productos se enlazan a un legado de conocimiento, experiencia e innovación que data de hace 60 años. Es lo que nos permite brindar 
herramientas y productos de la más alta calidad, misma que permite a diseñadores y fabricantes ser más competitivos, productivos y 
rentables.

Cintos para cables
Asegure, ajuste, forme mazos y administre cableado mediante cintos y herramientas hechas para acelerar la instalación e incrementar 
la seguridad de los operadores.

Productividad

No. de Parte Descripción 

Cant. 
Pqt.

Estánd.

PLT1M-C Cinto con seguro Pan-Ty, sección transversal miniatura, 3.9 (99mm) largo. 
Nylon 6.6, Natural.

100 Pzas.

PLT2M-C Cinto con seguro Pan-Ty, sección transversal miniatura, 8.0” (203mm) largo. 
Nylon 6.6, Natural.

100 Pzas.

PLA2S-A-C Cinto para cable/combinación de adhesivos de montaje. Blanco; base de 
montaje 1.0” x 0.9”, (25mm x23mm); nylon 6.6. 

100 Pzas.

PLT2S-C Cinto con seguro Pan-Ty, sección transversal miniatura, 7.4" (188mm) . 
Nylon 6.6, Natural.

100 Pzas.

PLM1M-C Cinto marcdor Pan-Ty, sección transversal miniatura, 3.9 (99mm), área para 
marcar/escribir de 0.26" x 0.95" (6.6 x 24.1mm), Nylon 6.6, Natural.

100 Pzas.

GTS-E Herramienta manual ergonómica para cintos; instala secciones transver-
sales sub-miniatura, miniatura, intermedia y estándar: resina que resiste el 
impacto

1 Pza.

Accesorios para cable
Enrute y asegure el cableado del panel de control con dispositivos para montaje, en forma rápida y confiable

No. de Parte Descripción 

Cant. 
Pqt.

Estánd.

ABM1M-A-C Montaje para cinto de cable, con cuatro formas de adherirse; 0.50" x 0.50" 
(12.7mm x 12.7mm); nylon 6.6. Natural.

100 Pzas.

ABMM-A-C Montaje para cinto de cable, con cuatro formas de adherirse; 0.75" x 0.75" 
(19.1mm x 19.1mm); ABS. Natural. 

100 Pzas.

ABMM-AT-C0 Montaje para cinto de cable, con cuatro formas de adherirse; 0.75" x 0.75" 
(19.1mm x 19.1mm); ABS resistente a la intemperie. Negro.

100 Pzas.

ABM100-A-C Montaje para cinto de cable, con cuatro formas de adherirse; 1" x 1" 
(25.4mm x 25.4mm); nylon 6.6. Natural.

100 Pzas.

ABM100-AT-C0 Montaje para cinto de cable, con cuatro formas de adherirse, con acrílico; 1" 
x 1" (25.4mm x 25.4mm); nylon 6.6. Negro.

100 Pzas.

ABM112-A-C Montaje para cinto de cable, con cuatro formas de adherirse; 1.12" x 1.12" 
(28.5mm x 28.5mm); nylon 6.6. Natural.

100 Pzas.

ABM112-AT-C0 Montaje para cinto de cable, con cuatro formas de adherirse, con acrílico; 
1.12" x 1.12" (28.5mm x 28.5mm); nylon 6.6. Negro.

100 Pzas.

ABM3H-A-L Montaje para cinto de cable, con cuatro formas de adherirse; 1.5" x 1.5" 
(38.1mm x 38.1mm); nylon 6.6. Natural. 

50 Pzas.

ABM4H-A-L Montaje para cinto de cable, con cuatro formas de adherirse; 2.0" x 2.0" 
(50.8mm x 50.8mm); nylon 6.6. Natural.

50 Pzas.

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.
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Productividad

El administrador de cableado dinámico de Panduit constituye un método confiable y de buen costo-beneficio para diseños con 
mecanismo esférico que aseguran mazos de cable que atraviesan bisagras de puerta de cajas. El diseño con mecanismo esférico en el 
montaje evita la tensión excesiva del cableado y voltaje, mejorando la confiabilidad general del sistema.

No. de Parte Descripción de la pieza

Cant. 
Pqt.

Estánd.

ABDCM30-A-C Administrador dinámico de cableado para alivio de tensión del panel.
1.12" x 1.12" (28.4mm x 28.4mm), Nylon 6.6, blanco. 

100 Pzas.

Administrador dinámico de cableado

Los aditamentos de montaje para panel de control Panduit están diseñados para proporcionar alivio de tensión a terminaciones. Estos 
aditamentos de montaje se instalan detrás del switch de un panel de control; los hay disponibles en dos tamaños que combinan con la 
mayoría de los diseños de switch para panel de control.

La gran superficie con adhesivo del ABMQ confiere un método de montaje seguro para formar mazos de hasta cuatro cables. Su 
encuadre permite múltiples montajes que se alinean, lo que aumenta sus capacidades para rutear cables en sistemas complejos dentro 
de páneles de control.

No. de Parte Descripción de la pieza

Cant. 
Pqt.

Estánd.

CPM87S-C Montaje para cintos de cable para switch de panel de control, 
orificio de 0.89" (22.6mm), material: zinc recubierto de acero, para 
emplearse con cintos para cable Miniatura, Intermedio y estándar.

100 Pzas. 

CPM122S-C Montaje para cintos de cable para switch de panel de control, 
orificio de 1.22" (31.0mm), material: zinc recubierto de acero, para 
emplearse con cintos para cable Miniatura, Intermedio y estándar.

No. de Parte Descripción de la pieza

Cant. 
Pqt.

Estánd.

ABMQS-A-C Aditamento de montaje con puentes múltiples, con respaldo 
adhesivo de 4 vías, material ABS. Para emplearse con cintos para 
cable Miniatura, Intermedio y Estándar. Color blanco.

100 Pzas.

ABMQ Aditamento de montaje con puentes múltiples

Aditamentos de montaje para Panel de Control

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.
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Productividad

Terminales
Las terminales Panduit están diseñadas y fabricadas para un ensamble rápido y un rendimiento más confiable. Panduit ofrece una línea 
completa de herramientas específicamente diseñadas para ofrecer desempeño óptimo.

Ferrules
Los ferrules y mangas de Panduit terminan cable multifilar en bloques terminales que ofrecen un desempeño superior en la terminación. El 
amplio surtido en estilos de ferrul, más los diseños de las herramientas, brindan las conexiones más confiables. Conozca las normas y 
estándares UL486F, CSA-C22.2 y DIN. También tenemos a su disposición soluciones automatizadas para aplicaciones de altos volúmenes.

No. de parte Descripción

Cant.
Pqt.

Estánd.
BSN14-C Empalme a tope; 16 – 14 AWG; aislante de nylon 100 Pzas.

BSN18-C Empalme a tope; 22 – 18 AWG; aislante de nylon 100 Pzas.

BSV10X-Q Empalme a tope; 12 – 10 AWG; aislante de nylon 25 Pzas.

DNF14-250FIB-C Desconector hembra; 16 – 14 AWG, tamaño de brida, 0.250 x 0.032, 
totalmente aislado con nylon, entrada en embudo. 

100 Pzas.

DNF14-250FIB-M Desconector hembra; 16 – 14 AWG, tamaño de brida, 0.250 x 0.032, 
totalmente aislado, con nylon, entrada en embudo.

1000 Pzas.

DNF18-250FIB-M Desconector hembra; 22 – 18 AWG, tamaño de brida, 0.250 x 0.032, 
totalmente aislado con nylon, entrada en embudo.

1000 Pzas.

PN10-10R-D Terminal en anillo; 12 – 10 AWG; perno tamaño #10, aislante de nylon 500 Pzas.

PN14-10R-M Terminal en anillo; 18 – 14 AWG; perno tamaño #10, aislante de nylon 1000 Pzas.

PNF10-10R-D Terminal en anillo; 12 – 10 AWG; perno tamaño #10, aislante de nylon 500 Pzas.

PV10-10F-L Terminal en “U”; 12 – 10 AWG; perno tamaño #10, aislante de vinil, entrada 
en embudo

50 Pzas.

PV10-10R-L Terminal en “U”, con seguro; 18 – 14 AWG; perno tamaño #10, aislante de 
vinil, entrada en embudo

100 Pzas.

PV10-14R-L Terminal en anillo; 12 – 10 AWG; perno tamaño ¼”, aislante de vinil, entrada 
en embudo

50 Pzas.

PV14-10R-M Terminal en anillo; 16 – 14 AWG; perno tamaño 10#, aislante de vinil, 
entrada en embudo

1000 Pzas.

CT-1550 Crimpea la mayoría de terminales, empalmes y desconectores Pan-Term 
#22 – 10 AWG, aislante de vinil y nylon. La CT-1550 cuenta con bolsillo 
Rojo/Azul muy cercano al pivote, para reducir el esfuerzo al crimpear de 
quienes efectúan terminaciones Rojo/Azul.

1

No. de parte Descripción

Cant.
Pqt.

Estánd.
F78-8-M Ferrul sin aislante, rango de cable 16 AWG (1.5mm2), largo 0.31(8.0mm) 1000 Pzas.

FSD74-8-D DIN un solo cable, ferrul con manga aislada al extremo; entrada en 
embudo, turquesa; AWG #24 – 22 (0.34 mm2); 0.49 (12.5 mm) de largo. 

500 Pzas.

FSD75-8-D DIN un solo cable, ferrul con manga aislada al extremo; entrada en 
embudo, blanco; AWG #22 – 20 (0.5 mm2); 0.53 (13.5 mm) de largo. 

500 Pzas.

FSD76-8-D DIN un solo cable, ferrul con manga aislada al extremo; entrada en 
embudo, gris; AWG #18 (0.75 mm2); 0.55 (14 mm) de largo. 

500 Pzas.

FSD77-8-D DIN un solo cable, ferrul con manga aislada al extremo; entrada en 
embudo, rojo; AWG #18 (0.75 mm2); 0.55 (14 mm) de largo. 

500 Pzas.

FSD78-8-D DIN un solo cable, ferrul con manga aislada al extremo; entrada en 
embudo, negro; AWG #16 (1.5 mm2); 0.57 (14.5 mm) de largo. 

500 Pzas.

FTD80-10-TL DIN para cable doble, ferrul con manga aislada al extremo; entrada en 
embudo, azul;14 AWG (2.5mm2), perno de 0.39 (10.0mm) de largo. 

250 Pzas.

CT-1170 Herramienta para crimpeo de ciclo controlado, con perfil en escuadra para 
ferrules de cable único de 28 – 5 AWG (0,08 – 16 mm2), con y sin aislante, 
y ferrules para cables dobles de 23 – 10 AWG (2 x 0.25mm2 – 2x 6mm2) 
con aislante. 

1 Pc.

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.
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Etiquetas termo-contráctiles de dos caras, para aplicaciones militares
Manga permanente de una sola pieza, termo-contráctil, diseñada para una identificación nítida y perdurable de cables eléctricos y de 
datos. Imprímalas utilizando el Software de Etiquetado Easy-Mark Plus y la impresora de transferencia térmica TDP43ME, para 
escritorio que se muestran en las páginas 15 y 16.

No. de parte Descripción

Cant.
Pqt.

Estánd.
H200X025H1T-2 Etiqueta de 2 caras, termo-contráctil, imprimible, blanca. Poliolefina con 

diámetro de 1/8” (3.1mm). Grado militar. 500 etiquetas por rollo
1 rollo

H200X034H1T-2 Etiqueta de 2 caras, termo-contráctil, imprimible, blanca. Poliolefina con 
diámetro de 3/16” (4.7mm). Grado militar. 500 etiquetas por rollo

1 rollo

H200X044H1T-2 Etiqueta de 2 caras, termo-contráctil, imprimible, blanca. Poliolefina con 
diámetro de 1/4” (6.3mm). Grado militar. 500 etiquetas por rollo

1 rollo

H200X064H1T-2 Etiqueta de 2 caras, termo-contráctil, imprimible, blanca. Poliolefina con 
diámetro de 3/8” (9.7mm). Grado militar. 500 etiquetas por rollo

1 rollo

H200X084H1T-2 Etiqueta de 2 caras, termo-contráctil, imprimible, blanca. Poliolefina con 
diámetro de 1/2” (12.7mm). Grado militar. 500 etiquetas por rollo

1 rollo

H200X122H1T-2 Etiqueta de 2 caras, termo-contráctil, imprimible, blanca. Poliolefina con 
diámetro de 3/4” (19.1mm). Grado militar. 250 etiquetas por rollo

1 rollo

H200X165H1T-2 Etiqueta de 2 caras, termo-contráctil, imprimible, blanca. Poliolefina con 
diámetro de 1” (25.4mm). Grado militar. 250 etiquetas por rollo

1 rollo

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.

Incluye área para imprimir con color y cubre-polvo transparente que protege el texto, para una identificación nítida y perdurable. 
Imprímalas utilizando el Software de Etiquetado Easy-Mark Plus y la impresora de transferencia térmica TDP43ME, para 
escritorio que se muestran en las páginas 15 y 16.

No. de parte Descripción

Cant.
Pqt.

Estánd.
S100X075VATY Transferencia térmica, vinil, POA 1.00" W x 0.75" H, 0.25", transparente/

blanco, para cable 18 -14 AWG, centro 3”
5000 Pzas.

S100X125VATY Transferencia térmica, vinil, POA 1.00" W x 1.25" H, 0.38", transparente/
blanco, para cable 12 -10 AWG, centro 3”

5000 Pzas.

S100X150VATY Transferencia térmica, vinil, POA 1.00" W x 1.50" H, 0.50", transparente/
blanco, para cable 10 - 6 AWG, centro 3”

5000 Pzas.

S100X225VATY Transferencia térmica, vinil, POA 1.00" W x 2.25" H, 0.75", transparente/
blanco, para cable 10 - 6 AWG, centro 3”

5000 Pzas.

S100X400VATY Transferencia térmica, vinil, POA 1.00" W x 4.00" H, 1.00", transparente/
blanco, para cable 2 - 1 AWG, centro 3”

2500 Pzas.

S100X650VATY Transferencia térmica, vinil, POA 1.00" W x 6.50" H, 1.50", transparente/
blanco, para cable 2 - 1 AWG, centro 3”

1000 Pzas.

Etiquetas auto-laminadas de vinil

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.
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Innovador diseño de etiquetas que permite que éstas giren para mejor visibilidad desde cualquier ángulo; sirven también para 
reposicionar textos, alineándolos sobre cables para aportar mayor estética. Imprímalas utilizando el Software de Etiquetado Easy-Mark 
Plus y la impresora de transferencia térmica TDP43ME, para escritorio que se muestran en las páginas 15 y 16.

Etiquetas Turn-Tell®

Con una superficie de mayor tamaño para cables de fibra de tamaño reducido; permite colocar textos de mayor legibilidad.

No. de parte Descripción

Cant.
Pqt.

Estánd.
NWSLC-2Y Manga identificadora para cable, color amarillo, para cable de 

fibra simplex, 1” de largo: para uso con etiquetas S100X160YAJ o 
S100X150YAJ (láser/inyección de tinta), S100X160VAC o S100X150VAC 
(impresora portátil LS8E), S100X150VA1Y o S100X150VATY (impresora 
de transferencia térmica)

100 Pzas.

NWSLC-2Y-AQ Manga identificadora para cable color acqua, para cable de fibra 
simplex de 2mm, 1” de largo: para uso con etiquetas S100X160YAJ o 
S100X150YAJ (láser/inyección de tinta), S100X160VAC o S100X150VAC 
(impresora portátil LS8E), S100X150VA1Y o S100X150VATY (impresora 
de transferencia térmica)

100 Pzas.

NWSLC-3Y Manga identificadora para cable color naranja, para cable de fibra 
simplex de 2mm, 1” de largo: para uso con etiquetas S100X160YAJ o 
S100X150YAJ (láser/inyección de tinta), S100X160VAC o S100X150VAC 
(impresora portátil LS8E), S100X150VA1Y o S100X150VATY (impresora 
de transferencia térmica)

100 Pzas.

NWSLC-7Y Manga identificadora para cable color blanco, para cable de fibra 
dúplex, de 3mm, 1” de largo: para uso con etiquetas S100X225YAJ 
(láser/inyección de tinta), S100X225VAC (impresora portátil LS8E), y 
S100X225VA1Y o S100X225VATY (impresora de transferencia térmica)

100 Pzas.

LabelCore™ Sistema de identificación para cables de Fibra Óptica 

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.

No. de parte Descripción

Cant.
Pqt.

Estánd.
R100X075V1T Transferencia térmica, vinil, POA 1.00" W x 0.75" H, 0.25", transparente/

blanco, para cable 18 -14 AWG, centro 3”
2500 Pzas.

R100X125V1T Transferencia térmica, vinil, POA 1.00" W x 1.25" H, 0.38", transparente/
blanco, para cable 12 -10 AWG, centro 3”

2500 Pzas.

R100X150V1T Transferencia térmica, vinil, POA 1.00" W x 1.50" H, 0.50", transparente/
blanco, para cable Cat 5e, centro 3”

2500 Pzas.

R100X225V1T Transferencia térmica, vinil, POA 1.00" W x 2.25" H, 0.75", transparente/
blanco, para cable Cat 6, centro 3”

2500 Pzas.

R100X400V1T Transferencia térmica, vinil, POA 1.00" W x 4.00" H, 1.00", transparente/
blanco, para cable 2 – 1 AWG, centro 3”

1000 Pzas.

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.
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Placas marcadoras estándar
Sin adhesivos y libres de halógeno; sirven para identificar cables eléctricos, cables de datos, equipo y muchas otras aplicaciones.

No. de parte Descripción

Cant.
Pqt.

Estánd.
M200X050Y6T Placa marcadora amarilla, de transparencia térmica. 2.00” x 0.50”. 500 

etiquetas por rollo.
1 rollo

M200X050Y7T Placa marcadora blanca, de transparencia térmica. 2.00” x 0.50”. 500 
etiquetas por rollo.

1 rollo

M200X100Y6T Placa marcadora amarilla, de transparencia térmica. 2.00” x 1.00”. 500 
etiquetas por rollo.

1 rollo

M200X100Y7T Placa marcadora blanca, de transparencia térmica. 2.00” x 1.00”. 500 
etiquetas por rollo.

1 rollo

M300X050Y6T Placa marcadora amarilla, de transparencia térmica. 3.00” x 0.50”. 500 
etiquetas por rollo.

1 rollo

M300X050Y7T Placa marcadora blanca, de transparencia térmica. 3.00” x 0.50”. 500 
etiquetas por rollo.

1 rollo

M300X100Y6T Placa marcadora amarilla, de transparencia térmica. 3.00” x 1.00”. 500 
etiquetas por rollo.

1 rollo

M300X100Y7T Placa marcadora blanca, de transparencia térmica. 3.00” x 1.00”. 500 
etiquetas por rollo.

1 rollo

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.

Marcadores para bloques terminales
Marcadores de diseño flexible que ayudan a crear e instalar un solo marcador o varios en un solo paso. Menos desperdicio al marcar. 
Imprima solo los que requiera utilizando el Software de Etiquetado Easy-Mark Plus y la impresora de transferencia térmica TDP43ME, 
para escritorio que se muestran en las páginas 15 y 16.

No. de parte Descripción

Cant.
Pqt.

Estánd.
TB05X12EWT-AB1 Marcadores flexibles para bloques terminales, en rollo continuo, 5mm x 

12mm, blancos. Compatibles con bloques terminales Allen-Bradley 1492-J3 
y 1492-W3, y con los Weidmuller WDU 2.5. 1000 etiquetas por rollo.

1 rollo

TB06X12EWT-AB1 Marcadores flexibles para bloques terminales, en rollo continuo, 6mm x 
12mm, blancos. Compatibles con bloques terminales Allen-Bradley 1492-J4 
y 1492-W4, y con los Weidmuller WDU4. 1000 etiquetas por rollo.

1 rollo

TB08X12EWT-AB1 Marcadores flexibles para bloques terminales, en rollo continuo, 8mm x 
12mm, blancos. Compatibles con bloques terminales Allen-Bradley 1492-
J6, y con los Weidmuller WDU6. 1000 etiquetas por rollo.

1 rollo

TB05X08EWT-AB2 Marcadores flexibles para bloques terminales, en rollo continuo, 5mm 
x 8mm, blancos. Compatibles con bloques terminales Allen-Bradley 
1492-JD3/1492-L3/1492-LD3/1492-L3Q, y con los Weidmuller WDR2.5. 
1000 etiquetas por rollo.

1 rollo

TB06X08EWT-AB2 Marcadores flexibles para bloques terminales, en rollo continuo, 6mm 
x 8mm, blancos. Compatibles con bloques terminales Allen-Bradley 
1492-JD4/1492-L4/1492-LD4, y con los Weidmuller WDR4. 1000 etiquetas 
por rollo.

1 rollo

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.
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Etiquetas para páneles elevados
Superficies elevadas imprimibles mediante transferencia térmica elevada, con adhesivo de alta potencia para mayor adherencia a superficies 
rugosas, texturizadas, pintadas o con recubrimiento de polvo. Imprímalas utilizando el Software de Etiquetado Easy-Mark Plus y la impresora 
de transferencia térmica TDP43ME, para escritorio que se muestran en las páginas 15 y 16.

No. de parte Descripción

Cant.
Pqt.

Estánd.

C120X190APT-22 Etiqueta para botón a presión en panel elevado, de transferencia 
térmica, 1.20"W x 1.90" H, con orificio de 22mm, panel elevado. Blanca. 

500 
Pzas.

C100X050APT Etiqueta para componente en panel elevado, de transferencia térmica, 
1.00"W x 0.50" H, panel elevado. Blanca.

500 
Pzas.

C180X180APT-30 Etiqueta para botón a presión en panel elevado, de transferencia 
térmica, 1.80"W x 1.80" H, con orificio de 30mm, panel elevado. Blanca.

500 
Pzas.

C180X130APT-30H Etiqueta para botón a presión en panel elevado, de transferencia 
térmica, 1.80"W x 1.30" H, con orificio de 30mm, panel elevado. Blanca.

500 
Pzas.

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.

Super-Tack, Etiquetas de Poliéster de alta adherencia
Las Etiquetas de Poliéster Super-Tack se colocan sobre texturas rugosas, pintadas o recubiertas con polvo. Imprímalas utilizando el 
Software de Etiquetado Easy-Mark Plus y la impresora de transferencia térmica TDP43ME, para escritorio que se muestran en las 
páginas 15 y 16.

No. de parte Descripción

Cant.
Pqt.

Estánd.

C100X050YPT Etiqueta para componentes, de transferencia térmica; hechas de poliéster 
de alta adherencia. 1.00” W x 0.50” H. Blanca.

10000 
Pzas.

C200X100YPT Etiqueta para componentes, de transferencia térmica; hechas de poliéster 
de alta adherencia. 2.00” W x 1.00” H. Blanca.

2500 
Pzas.

C275X125YPT Etiqueta para componentes, de transferencia térmica; hechas de poliéster 
de alta adherencia. 2.75” W x 1.25” H. Blanca.

2500 
Pzas.

C300X200YPT Etiqueta para componentes, de transferencia térmica; hechas de poliéster 
de alta adherencia. 3.00” W x 2.00” H. Blanca.

2500 
Pzas.

C400X300YPT Etiqueta para componentes, de transferencia térmica; hechas de poliéster 
de alta adherencia. 4.00” W x 3.00” H. Blanca.

2500 
Pzas.

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.

IP69K

IP69K
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Software de Etiquetado Easy-Mark Plus™ 

No. de parte Descripción de la pieza

Cant. 
Pqt.

Estánd.

Cant. 
Pqt.

Estánd.
EMPLUS-CD Software de Etiquetado Easy-Mark Plus, CD-ROM 1 10

EMPLUS-DL Software de Etiquetado Easy-Mark Plus, descarga en línea 1 10

EMPLUS-2GO Aplicación portátil de Easy-Mark Plus, memoria externa tipo 
USB

1 10

EMPLUS-SERVER Software de Etiquetado Easy-Mark Plus, versión en servidor 
de redes

1 10

^WINDOWS es marca registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

• Programa de software que es potente, fácil de usar y 
asequible. Con atributos innovadores y funcionalidades 
que resuelven necesidades únicas de etiquetado.

• Cree en forma sencilla y rápida, etiquetas simples o 
complejas, con recuadros para textos, líneas, marcos, 
tablas y otras herramientas útiles.

• Diseñe etiquetas detalladas, con áreas múltiples y 
objetos para placas marcadoras, etiquetas para arco 
eléctrico y cajas de fibra óptica.

• Sencilla interfaz para el usuario que muestra en 
pantalla las etiquetas que se van imprimiendo.

• Genere e imprima sus etiquetas utilizando los códigos 
QR o cualquiera de los símbolos que se incluyen en un 
código de barras

• Versión demo gratuita disponible en http://www.panduit.
com/emp 

• Espacio en disco duro de 300 MB, y memoria de 2 GB
• Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 o 10^
• Sistemas operativos de 32 o 64 bits
• Framework Microsoft.NET de 2.0, o más
• Mouse o dispositivo compatible apuntador
• Teclado
• Drive con disco óptico, o puerto USB

Requisitos del sistema:
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Impresora TDP43ME de Transferencia Térmica, y accesorios

Cintas para Impresora de Escritorio TDP43ME

• Genere textos y gráficos durables, nítidos, claros y de 
mayor legibilidad

• Imprima etiquetas perdurables para uso en ambientes 
industriales rudos

• Resolución fina de caracteres, tipografía e imágenes de 
tamaño reducido

• La impresora incluye Software de Etiquetado Easy-Mark
• Velocidad de impresión de 4 pulgadas por segundo
• Espacio entre etiquetas para auto-sensor y sensores para 

marcas negras 

• Operan con solo presionar un botón; prueba automática 
de impresión

• Se conecta fácil y rápidamente a una PC; con flexibilidad 
para conectividad y para imprimir mediante puerto USB, 
paralelo, serial o Ethernet

• Carga de cinta sencilla que reduce los tiempos caídos al 
imprimir

• Con capacidad de conectarse a una red y capacidades 
para compartir datos

• Enlistados en UL60950, Documento #E165747

No. de parte Descripción

Cant.
Pqt.

Estánd.

TDP43ME Impresora de 300 dpi; incluye impresora, Software de Etiquetado
aEasy-Mark, cinta negra híbrida RMEH4BL, adaptador de corriente AC 
con cable eléctrico. Cable USB, manual del usuario, tarjeta de inicio 
rápido y driver disk; para uso en Norte América.

1

TDP43ME-KIT Kit para impresora TDP43ME. Incluye: Impresora, Software de Etiquetado 
Easy-Mark, cinta negra híbrida RMEH4BL, adaptador de corriente 
AC con cable eléctrico para Estados Unidos, cable USB, manual del 
usuario, tarjeta de inicio rápido. Poste para rollo TDP43ME-RS, estuche 
TDP43ME-CASE con etiquetas S100150VATY, y driver disk; para uso en 
Norte América.

1

TDP43ME-CASE Estuche rígido de transportación para guardar la impresora, adaptador 
de corriente AC, cintas, cable de impresora, poste para rollo externo, 
etiquetas y herramientas.

1

TDP43ME-CUTTER Cortador opcional, eléctrico/automático, para impresora de transferencia 
térmica TDP43ME, de escritorio; fácil de instalar para el corte automático 
de etiquetas.

1

TDP43ME-RS Poste para rollo externo de etiquetas, para impresora TDP43ME; se 
utiliza para etiquetas que se alimentan por la parte posterior mediante 
núcleos de 3”.

1

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.

No. de parte Descripción de la pieza

Ancho Largo Cant.
Pqt.

Estánd." mm ' m
RMER1BL Cinta de resina negra, para transferencia térmica. Para 

usarse en marcadores de bloques terminales 
1.1 27.9

300.0 91.4

1

RMEH4BL Cinta híbrida negra, para transferencia térmica. Para 
usarse con etiquetas Turn-Tell, termo-contráctiles y 
auto-laminadas, y con cintas de poliimida y de tela 
vinílica.

4.25 108.0

1

RMER4BL Cinta de resina negra, para transferencia térmica. Para 
usarse con etiquetas de poliéster, cinta continua de vinil, 
pacas marcadoras y etiquetas para páneles elevados.

1

RMER4BL-A Cinta de resina negra, para transferencia térmica. Para 
usarse con placas marcadoras de alta temperatura.

1

RMER4BL-C Cinta de resina negra, para transferencia térmica. Para 
usarse con etiquetas termo-contráctiles y con etiquetas 
blancas de poliimida.

1
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No. de parte Descripción 

Cant.
Pqt.

Estánd.

Verificador de Ausencia de Tensión
VS-AVT-C02-L03 Verificador de Ausencia de Tensión VeriSafe™, con cable de 2’ del sistema, 

cables del sensor de 3 pies
1

VS-AVT-C08-L10 Verificador de Ausencia de Tensión VeriSafe™, con cable de 8’ del sistema, 
cables del sensor de 10 pies

1

Accesorios
VS-AVT-CABLE-02 Cable de reemplazo VeriSafe™, de 2 pies 1
VS-AVT-CABLE-08 Cable de reemplazo VeriSafe™, de 8 pies 1
Sensor Lead Connection Kits
VS-CKBB8-4 Kit de Conexión VeriSafe™, para puntear conductores de 8 a 4 AWG 1
VS-CKBB6-2 Kit de Conexión VeriSafe™, para puntear conductores de 6 a 2 AWG 1
VS-CKBB2-00 Kit de Conexión VeriSafe™, para puntear conductores de 2 a 2/0 AWG 1
Kit para renovar equipos
VS-AVT-RKBB2 Kit completo para la remodelación de equipo con Verificador de Ausencia 

de Tensión VeriSafe. Incluye dispositivo AVT con cable para sensor de 10’. 
Kit de conexión para conectores de potencia de 8 – 4 AWG, 12 cintos para 
cables, 6 montajes para cinto, 1 marcador de cable.

1

VS-AVT-RKBB3 Kit completo para la remodelación de equipo con Verificador de Ausencia 
de Tensión VeriSafe. Incluye dispositivo AVT con cable para sensor de 10’. 
Kit de conexión para conectores de potencia de 6 – 2 AWG, 12 cintos para 
cables, 6 montajes para cinto, 1 marcador de cable.

1

VS-AVT-RKBB4 Kit completo para la remodelación de equipo con Verificador de Ausencia 
de Tensión VeriSafe. Incluye dispositivo AVT con cable para sensor de 10’. 
Kit de conexión para conectores de potencia de 2 – 2/0 AWG, 12 cintos 
para cables, 6 montajes para cinto, 1 marcador de cable.

1
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Seguridad
Panduit ha desarrollado una amplia gama de soluciones, diseñadas para proteger a los trabajadores contra situaciones que planteen riesgos mecánicos 
o eléctricos. También Panduit ofrece capas múltiples de seguridad, que en conjunto protegen el equipo. Los productos para la fácil identificación y la 
seguridad física, reducen el riesgo de trabajadores y de daños a la propiedad, gracias a la conciencia que se crea y a la comunicación de los riesgos 
laborales que existen, así como el cumplimiento de la normatividad OSHA para la seguridad. Sus diseños únicos, junto con los dispositivos de bloqueo y 
cierre, garantizan la seguridad de infraestructura de la red.

VeriSafe™ – Verificador de Ausencia de Tensión (AVT)
El dispositivo Panduit para la Verificación de Ausencia de Tensión, VeriSafe, de patente pendiente, automatiza el proceso de verificación de presencia o 
ausencia de tensión. Ésta es una innovadora forma de aportar seguridad, confiabilidad y eficiencia, pues se verifica la ausencia de tensión antes de 
acceder a equipo eléctrico potencialmente peligroso.

UL 1436 Norma para verificadores de circuitos de salida y dispositivos indicadores similares
CAN/CSA-C22.2 No. 160 Verificadores de tensión y polaridad
IEC / UL / CSA 22.2  No. 61010-1 Requisitos de seguridad para equipo eléctrico, para medición, control y uso en laboratorio – Parte 1: Requisitos generales
IEC / UL / CSA 22.2  No. 61010-2-030 Requisitos de seguridad para equipo eléctrico, para medición, control y uso en laboratorio – Parte 2-030, Requisitos particulares 

para verificar y medir circuitos
UL 508 & CSA-C22.2 No 14 Equipo de control industrial
IEC 61508-1, -2 y -3 (SIL Grado 3) Seguridad de dispositivos eléctricos/electrónicos programables y relacionados con sistemas de seguridad -
FCC – CRF 47 Part 15 Subpart B Parte 1 Requisitos Generales
IEC 61326-1, -3-1, -1-1: corr1 
EN 61326-1, -3-1

Parte 2 Requisitos para Sistemas Eléctricos/Electrónicos/Programables relacionados con la seguridad

EN 55011, CISPR 11 Parte 3 Requisitos para Software
FCC – CRF, Sección 15, Sub-sección B
IEC / EN61000-3-3

Dispositivos para radio frecuencia

EN 61000-6-2 Equipo eléctrico, para medición, control y uso en laboratorio – Requisitos EMC – Parte 1
AS/NZS CISPR 11 Parte 3-1: Requisitos de inmunidad para sistemas relacionados con la seguridad, y para equipo que tiene como intención servir 

funciones relacionadas con la seguridad (seguridad funcional) – Aplicaciones generales industriales que incluye correcciones 1.
CAN – ICES-001 Equipo industrial, científico y médico – Características de perturbación de radio-frecuencia – Límites y métodos de la medición
CE Compatibilidad electromagnética (EMC) – Límites a Parte 3-2: Límites para emisiones de corrientes armónicas (ingreso de corriente 

a equipo < 16A por fase)
RoHS Compatibilidad electromagnética (EMC) – Parte 6-2: Estándares genéricos – inmunidad para entornos industriales

Norma para Australia/Nueva Zelanda – Equipo industrial, científico y médico - Características de perturbación de radio-frecuencia – 
Límites y métodos de la medición
Generadores de radio frecuencia Industrial, Científica y Médica (ISM)
Marcado en conformidad con el Área Económica Europea
Restricción de sustancias peligrosas

NOM-003-SCFI-2014 Comprobador de Ausencia de Tensión

Normatividad

*El grado de protección especificada se relaciona únicamente con el Módulo Indicador. Para cubrir el TIPO (UL, NEMA y CSA), los requisitos 1, 12, 4 o 4X, para 
montaje en superficies planas, fuera de una caja, se debe cumplir con los grados correctos que indica el TIPO UL o el Grado NEMA. Verifique que el sello o los anillos 
estén limpios, para garantizar el adecuado sellado.  
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Con aislante

Sin aislante

Correas StruecturedGround para unión a tierra, de trenzado plano
Correas StruecturedGround para unión a tierra, de tejido plano que se emplean para unir eléctricamente puertas, sub-páneles, motores 
y máquinas en la mayoría de sus aplicaciones, para cuestiones de seguridad y ESD (Descarga Electrostática). El diseño plano del ferrul 
de este componente de unión a tierra, ayuda a reducir los efectos EMI, pues permite que el ruido de alta frecuencia rodee cables 
multifilares con mayor efectividad.

En las aplicaciones donde preocupa el movimiento o la vibración, estas correas resisten y las hebras de su tejido no se rompen ni se 
quiebran, lo que podría degradar la efectividad de la unión que producen. Las correas están hechas de cobre con recubrimiento de 
estaño, de #4 AWG, con ancho mínimo de 1”; pueden terminarse con ferrul que da continuidad y mantiene el tejido plano a todo el 
largo.

No. de parte Descripción

Cant.
Pqt.

Estánd.
BS100445 Correa tejida, para unión a tierra, con orificio, aislante, 4.00” de largo x 1.06” de 

ancho (101.6mm x 27.0mm) 
1

BS100645 Correa tejida, para unión a tierra, con orificio, aislante, 6.00” de largo x 1.06” de 
ancho (152.4mm x 27.0mm).

1

BS100845 Correa tejida, para unión a tierra, con orificio, aislante, 8.00” de largo x 1.06” de 
ancho (203.2mm x 27.0mm). 

1

BS101245 Correa tejida, para unión a tierra, con orificio, aislante, 12.00” de largo x 1.06” de 
ancho (304.8mm x 27.0mm).

1

BS100445U Correa tejida, para unión a tierra, con orificio, sin aislante, 4.00” de largo x 1.06” 
de ancho (101.6mm x 27.0mm)

1

BS100645U Correa tejida, para unión a tierra, con orificio, sin aislante, 6.00” de largo x 1.06” 
de ancho (152.4mm x 27.0mm).

1

BS100845U Correa tejida, para unión a tierra, con orificio, sin aislante, 8.00” de largo x 1.06” 
de ancho (203.2mm x 27.0mm). 

1

BS101245U Correa tejida, para unión a tierra, con orificio, sin aislante, 12.00” de largo x 1.06” 
de ancho (304.8mm x 27.0mm).

1

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.

Sistema  StructuredGround™ de Barra Universal a Tierra
El Sistema StruecturedGround de Barra Universal a Tierra (UGB) cuenta con la precisión del maquinado de cobre con recubrimiento de 
estaño para inhibir la corrosión. Ofrece métodos múltiples para efectuar terminaciones, así como varias opciones de montaje, lo que lo 
vuelve ideal para aplicaciones en páneles o cajas de control. El Sistema UGB ayuda a reducir los tipos de barras para tierra física que 
se requieren para cubrir las los requerimientos del cliente y de sus diversas aplicaciones. UL 467 incluye al sistema UGB, y la CSA 22.2 
lo certifica para unir y conectar a tierra equipo conductor de hasta 2/0 AWG; cumple con los requerimientos UL 508A.

No. de parte Descripción de la pieza

Cant.
Pqt.

Estánd.
UGB2/0-414-6 Barra universal a tierra que acepta cable #14 – 4 AWG, en puertos de 6 cables; 

agrega conductor a tierra para equipo principal de 2/0 AWG, con conector de 
compresión o mecánico; 4.92” (125mm) de largo, 0.62” (15.7mm) de ancho, 0.48” 
(12.2mm) de alto.

1

UGB2/0-414-12 Barra universal a tierra que acepta cable #14 – 4 AWG, en puertos de 12 cables; 
agrega conductor a tierra para equipo principal de 2/0 AWG, con conector de 
compresión o mecánico; 8.28" (210.3mm) de largo, 0.62” (15.7mm) de ancho, 
0.48” (12.2mm) de alto.

1

UGB2/0-414-18 Barra universal a tierra que acepta cable #14 – 4 AWG, en puertos de 18 cables; 
agrega conductor a tierra para equipo principal de 2/0 AWG, con conector de 
compresión o mecánico; 11.64" (295.7mm) de largo, 0.62” (15.7mm) de ancho, 
0.48” (12.2mm) de alto.

1

UGB-IN-SO Aislante para barra universal a tierra con stand-offs; incluye dos stand-offs y 
aditamentos; 1.57" (40mm) de largo, 00.59" (15.0mm) de ancho, 0.98" (25.0mm) 
de alto.

1

UGB-B-SO Aislante para barra universal a tierra con stand-offs; incluye dos stand-offs de co-
bre con recubrimiento de estaño, y aditamentos; 1 2.34" (59.3mm) de largo, 0.63" 
(15.9mm) de ancho, 0.75" (19.1mm)  de alto.

1

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.
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Componentes para Cableado de Circuitos de Potencia
Las lengüetas mecánicas están hechas de cobre electrolítico de alta conectividad. Enlistadas en UL para uso en Estados Unidos y 
Canadá. Las barras neutrales, de doble grado, están hechas de aleación de aluminio de alta resistencia, con recubrimiento de estaño 
que evita la corrosión y oxidación. Enlistados en UL y certificados por CSA.

No. de parte Descripción

Cant.
Pqt.

Estánd.
CCB4/0-1AR-Q Conector mecánico de cobre, de un solo orificio, lengüeta anti-giratoria, #2 

AWG – 4/0 AWG STR.
25 Pzas.

NBA350-12 Barra neutral, ensamble, 12 puertos, aluminio con recubrimiento de estaño, 
14 - 6 AWG, con conector 350 – 6 AWG.

1

CXS125-14-Q Lengüeta fija y recta, de cobre, con un solo orificio, un barril, #4 – 1/0 AWG, 
orificio en el perno de ¼” (6.4mm).

25 Pzas.

CXS35-36-C Lengüeta fija y recta, de cobre, con un solo orificio, un barril, #14 – 6 AWG, 
orificio en el perno de 3/16" (4.8mm) .

100 Pzas.

UGB-B-SO Stand-offs para barra universal a tierra; incluye dos stand-offs de cobre, 
con recubrimiento de estaño y aditamentos; 2.34" (59.3mm) de largo, 0.63" 
(15.9mm) de ancho, 0.75" (19.1mm) de alto.

1

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.

Kits para tierra con cable y armazón
El kit para tierra con cable y armazón brinda una unión segura a tierra, pues el aislante del armazón protege cables en interiores/
exteriores, tanto en casetes como en cajas.

No. de parte Descripción de la pieza

Cant.
Pqt.

Estánd.
ACG24K Jumper de #6 AWG (16mm2) para cable con armazón de diámetro de hasta 

0.84" (21.3mm); 24" (609.6mm) de largo; terminado en fábrica en un extremo 
con lengüeta LCC6 de compresión con 2 orificios, de cobre, y en el otro, con 
terminal para tierra; incluye dos tornillos roscados de #12-24 y M6; tapa para 
terminal hecha de polipropileno negro.

1

ACG24K-500 Jumper de #6 AWG (16mm2) para cable con armazón de diámetro de 0.85" 
(21.3mm) a 1.03" (26.2mm); 24" (609.6mm) de largo; terminado en fábrica en 
un extremo con lengüeta LCC6 de compresión con 2 orificios, de cobre, y en 
el otro, con terminal para tierra; incluye dos tornillos roscados de #12-24 y M6; 
tapa para terminal hecha de polipropileno negro.

1

ACGK Kit para tierra de cable con armazón, con 1 terminal para tierra para abraza-
dera mecánica de #6 AWG y 1 abrazadera mecánica #10, rango del diámetro 
de 9/16” – 1 1/16”.

1

ACG24KX-500 Jumper de #6 AWG (16mm2) para cable con armazón de diámetro de 0.94" 
(23.9mm) a 1.5" (38.1mm); 24" (609.6mm) de largo; terminado en fábrica en 
un extremo con lengüeta LCC6 de compresión con 2 orificios, de cobre, y en 
el otro, con terminal para tierra; incluye dos tornillos roscados de #12-24 y M6; 
tapa para terminal hecha de polipropileno negro.

1

ACGKX Kit para tierra de cable con armazón, con 1 terminal para tierra para abraza-
dera mecánica de #6 AWG y 1 abrazadera mecánica #16, rango del diámetro 
de 15/16” – 1 1/2”.

1

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.
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Cubre-filos con forro y adhesivo
Los cubre-filos protegen bordes y orillas y evitan que los cables se dañen con el filo de los muros del panel y los knock-outs. El adhesivo que 
es sensible a la presión facilita una aplicación limpia y segura.

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.

No. de parte Descripción de la pieza

Cant.
Pqt.

Estánd.
GEE62F-A-C Cubre-filos con ranuras y adhesivo, grosor del panel 0.036" – 0.062", polietileno, 

color natural. 100 pies por rollo.
1 rollo

GEE99F-A-C Cubre-filos con ranuras y adhesivo, grosor del panel 0.062" – 0.099", polietileno, 
color natural. 100 pies por rollo.

1 rollo

GEE144F-A-C Cubre-filos con ranuras y adhesivo, grosor del panel 0.099" – 0.144", polietileno, 
color natural. 100 pies por rollo.

1 rollo

GES62F-A-C Cubre-filos continuo con adhesivo y forro (para uso exclusivo en bordes rectos), 
grosor del panel 0.036" – 0.062", polietileno, color natural. 100 pies por rollo.

1 rollo

GES99F-A-C Cubre-filos continuo con adhesivo y forro (para uso exclusivo en bordes rectos), 
grosor del panel 0.062" – 0.099", polietileno, color natural. 100 pies por rollo.

1 rollo

GES144F-A-C Cubre-filos continuo con adhesivo y forro (para uso exclusivo en bordes rectos), 
grosor del panel 0.099" – 0.144", polietileno, color natural. 100 pies por rollo.

1 rollo

Aislante en espiral
El aislante en espiral forma mazos y protege cables, mangueras y tubería, ofreciendo también variedad de colores, materiales y tamaños 
para cubrir una amplia gama de necesidades. 

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.

No. de parte Descripción

Cant.
Pqt.

Estánd.
T25F-C Aislante en espiral que protege cables, mangueras y tubería contra la abrasión, 

0.25" (6.3mm) x 100', polietileno, color natural. 100 pies por rollo.
1 rollo

T38F-C Aislante en espiral que protege cables, mangueras y tubería contra la abrasión, 
0.38" (9.7mm) x 100', polietileno, color natural. 100 pies por rollo.

1 rollo

T50F-C Aislante en espiral que protege cables, mangueras y tubería contra la abrasión, 
0.50" (12.7mm) x 100', polietileno, color natural. 100 pies por rollo.

1 rollo

T100F-C Aislante en espiral que protege cables, mangueras y tubería contra la abrasión, 
1.00" (25.4mm) x 100', polietileno, color natural. 100 pies por rollo.

1 rollo

T50FR-C20Y Aislante en espiral que protege cables, mangueras y tubería contra la abrasión, 
0.50" (12.7mm) x 100', polietileno retardante de flama, negro. 100 pies por rollo.

1 rollo

T100FR-C20Y Aislante en espiral que protege cables, mangueras y tubería contra la abrasión, 
1" (25.4mm) x 100', polietileno retardante de flama, negro. 100 pies por rollo.

1 rollo
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Pan-Wrap™ Aislante de arnés partido
El aislante de arnés partido Pan-Wrap™ incluye un patrón patentado con ranuras, que mejora la flexibilidad y la protección contra 
abrasión. 

No. de parte Descripción

Cant.
Pqt.

Estánd.
PW50F-T20 Aislante Pan-Wrap™, de arnés partido, 0.50" (12.7mm), 200 ft. (61m) por 

riel, polietileno, negro. 200 pies por rollo.
1 rollo

PW75F-C20 Aislante Pan-Wrap™, de arnés partido, 0.75" (19.1mm), 100 ft. (30m) por 
riel, polietileno, negro. 100 pies por rollo.

1 rollo

PW100F-C20 Aislante Pan-Wrap™, de arnés partido, 1" (25.4mm), 100 ft. (30.5m) por riel, 
polietileno, negro. 100 pies por rollo.

1 rollo

PW75FR-C20Y Aislante Pan-Wrap™, de arnés partido, 0.75" (19.1mm), 100 ft. (30m) por 
riel, polietileno retardante de flama, negro. 100 pies por rollo.

1 rollo

PW100FR-C20Y Aislante Pan-Wrap™, de arnés partido, 1" (25.4mm), 100 ft. (30.5m) por riel, 
polietileno retardante de flama, negro. 100 pies por rollo.

1 rollo

PW150FR-L20Y Aislante Pan-Wrap™, de arnés partido, 1.5" (38.1mm), 50 ft. (15m) por riel, 
polietileno retardante de flama, negro. 50 pies por rollo.

1 rollo

PWT50 Herramienta para Instalación Pan-Wrap™; ½” 1

PWT75 Herramienta para Instalación Pan-Wrap™; 3/4” 1

PWT100 Herramienta para Instalación Pan-Wrap™; 1” 1

PWT150 Herramienta para Instalación Pan-Wrap™; 1 ½” 1

Super-Tack, Etiquetas de poliéster para Arco Eléctrico
Se han diseñado las Soluciones Panduit para el etiquetado de Arco Eléctrico con el objetivo de cumplir con lo último en regulación, 
incluyendo la Norma NFPA 70E, de 2018. Imprímalas utilizando el Software de Etiquetado Easy-Mark Plus y la impresora de 
transferencia térmica TDP43ME, para escritorio que se muestran en las páginas 15 y 16.

No. de parte Descripción

Cant.
Pqt.

Estánd.
C200X400A51 Etiqueta de advertencia por arco eléctrico, cortada con dado, 4.00" x 2.00" 

(101.6mm x 50.8mm), encabezado con advertencia, adhesivo poliéster. 
Encabezado en naranja y negro/blanco.

1 rollo

C200X400YZ1 Etiqueta de advertencia por arco eléctrico, cortada con dado, 4.00" x 2.00" 
(101.6mm x 50.8mm), encabezado con advertencia, adhesivo poliéster. 
Encabezado en rojo y negro/blanco.

1 rollo

C400X400A51 Etiqueta de advertencia por arco eléctrico, cortada con dado, 4.00" x 4.00" 
(101.6mm x 101.6mm), encabezado con advertencia, adhesivo poliéster. 
Encabezado en naranja y negro/blanco.

1 rollo

C400X400YZ1 Etiqueta de advertencia por arco eléctrico, cortada con dado, 4.00" x 4.00" 
(101.6mm x 101.6mm), encabezado con advertencia, adhesivo poliéster. 
Encabezado en rojo y negro/blanco.

1 rollo

C400X600A51 Etiqueta de advertencia por arco eléctrico, cortada con dado, 4.00" x 6.00" 
(101.6mm x 152.4mm), encabezado con advertencia, adhesivo poliéster. 
Encabezado en naranja y negro/blanco.

1 rollo

C400X600Y81 Etiqueta cortada de seguridad, 4.00” x 6.00”, (101.6mm x 152.4mm), 
poliéster adhesivo, amarillo.

1 rollo

C400X600YZ1 Etiqueta cortada para advertir peligro por arco eléctrico, 4.00” x 6.00”, 
(101.6mm x 152.4mm), poliéster adhesivo, rojo/blanco, encabezado de 
peligro.

1 rollo

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.

IP69K
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No. de parte Descripción Color

Cant.
Pqt.

Estánd.

Dispositivos de bloqueo
PSL-DCJB Diez dispositivos de bloqueo para módulo conector RJ45 y 

herramienta de remoción.
Rojo 1

PSL-LCAB Diez dispositivos de bloqueo para módulo conector LC y herramienta 
de remoción.

Rojo 1

PSL-0SCBD Diez dispositivos de bloqueo para módulo conector SC y herramienta 
de remoción.

Rojo 1

PSL-USBA Paquete con cinco dispositivos de bloqueo USB, Tipo A, y 
herramienta de remoción.

Rojo 1

PSL-USBB Paquete con cinco dispositivos de bloqueo USB, Tipo B, y 
herramienta de remoción.

Rojo 1

Dispositivos de cierre
PSL-DCPLX Diez dispositivos de cierre para plug RJ45 y herramienta de 

instalación/remoción.
Rojo 1

PSL-DCPLRX Diez dispositivos de cierre para plug RJ45 empotrado y herramienta 
de instalación/remoción.

Rojo 1

FLCCLIW-X Clip que cierra LC dúplex y herramienta de remoción. Blanco 1
QPPLD6-X Paquete con 6 Dispositivos de cierre para Plug QuickNet™ Rojo 1
QPPLD8-X Paquete con 8 Dispositivos de cierre para Plug QuickNet™ Rojo 1

Dispositivos para Bloqueo y Cierre, para la seguridad de la red 
Evitan el acceso no autorizado a la red y los cambios físicos de sistemas.

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.

IndustrialNet™ Puerto de Acceso de Datos Tipo NEMA/UL 4X y Tipo 12, IP65 
El Puerto de Acceso de Datos IndustrialNet™ proporciona acceso a puerto de datos y a salida eléctrica en páneles de control, sin que 
exista el riesgo de tener que abrir el panel para poder ingresar a la red desde el lugar de trabajo. El puerto de acceso servirá para 
reprogramar controladores internos y para hacer ajustes a la terminal de impresión. Su diseño modular permite utilizar conectores RJ45, 
USBs y otros conectores modulares, los cuales pueden intercambiarse; esto aporta flexibilidad máxima al diseño. Las cubiertas de 
inserción cubren los tornillos y evitan el vandalismo o retiro no autorizado para acceder al puerto y controlar el panel. El puerto de 
acceso también puede asegurarse mediante un candado que cierre la salida.

No. de parte Descripción

Cant.
Pqt.

Estánd.
IAPNG5EWH Puerto de Acceso a Datos IndustrialNet™  GFCI, acoplador Categoría 5e y ciego. 

Color blanco
1

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.
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El Panel de Control Conectado
El panel de control que cuenta con ethernet habilitado soporta cada vez un número mayor de nodos de Ethernet, en plantas de 
manufactura, y permite a las empresas medir la productividad en tiempo real, lo que mejora su eficiencia, aumenta la productividad y 
reduce los costos.

Suministro de Potencia no interrumpible para redes industriales (UPS)
El Suministro de Potencia no interrumpible para redes industriales (UPS) emplea ultra-capacitores en lugar de baterías. Esto ofrece 
suministro eléctrico ininterrumpido y reduce el riesgo de tiempos muertos en aplicaciones industriales críticas, incluyendo switches de 
red administrados, micro PLCs y HMIs. Su diseño que no requiere batería, tampoco requiere mantenimiento, lo que aumenta al doble 
su retorno de inversión, y su costo de propiedad es 50 – 70% menor que el de los UPS que se activan con baterías. La administración 
remota vía Ethernet, con capacidad SNMP v1/v2c/v3 e interfaz para buscador web estándar, reduce los gastos operativos.

No. de parte Descripción de la pieza

Cant.
Pqt.

Estánd.
UPS00100DC Suministro no interrumpible para redes industriales (UPS), 100 watts; sin bat-

ería, no requiere mantenimiento, se administra en forma remota; 24-28 VDC in/
out, amplio rango de temperatura de operación; -40°C a +60°C, montaje en riel 
DIIN. Enlistado en UL y certificado por CSA.

1

UPS003LSM Módulo sensor de carga UPS. Accesorio opcional para uso con configuracio-
nes de suministro de potencia dual o redundante, para monitorear la carga del 
suministro primario. 

1

IndustrialNet™ Soluciones para parcheo con Montaje en Riel DIN 
Soluciones IndustrialNet™, de 8 puertos, para parcheo con Montaje en Riel DIN, que conservan el preciado espacio físico al consolidar 
todo el parcheo (fibra y cobre) en rieles DIN de cajas zonales o páneles de control. Estas soluciones de parcheo están diseñadas para 
“encajar” con switches estándar industriales, y promueven el cableado estructurado de redes industriales. Las Soluciones IndustrialNet™ 
de 8 puertos para parcheo con Montaje en Riel DIN, habilitan a todos los clientes a poder implementar conectividad de fibra o cobre en 
forma fácil; también ofrecen mejor desempeño de la red y flexibilidad, gracias a los enlaces permanentes para fibra y cobre que se van 
creando en un mismo espacio modular DIN.

No. de parte Descripción de la pieza

Cant.
Pqt.

Estánd.
FDME8RG Caja para fibra óptica, de 8 puertos, montaje en riel DIN. Incluye 

prensa- cables PG21, o NPT de ¾, para asegurar el(los) cable de 
fibra en la caja.

1

CDPP8RG Panel de parcheo de cobre de 8 puertos, montaje en riel DIN. Incluye 
tornillos que adosan la placa, etiquetas Ultimate ID y Cubiertas 
Transparentes; también puede montarse a otras superficies mediante 
orificios de montaje en pestillos o cerrojos.

1

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.

TEl Adaptador de montaje en Riel DIN permite conectar equipo activo dentro de cajas zonales o en páneles de control. El adaptador 
acepta un solo Módulo Mini-Com® en el espacio del riel, lo que facilita movimientos, agregados y cambios con una sola conexión, sin 
requerir herramientas especiales. Su bajo perfil y tamaño compacto permiten alta densidad de componentes en los valiosos espacios 
físicos donde se coloca un riel DIN.

No. de parte Descripción de la pieza

Cant.
Pqt.

Estánd.
CADIN1IG* El Adaptador Mini-Com, para montaje en riel DIN, se monta a riel DIN estándar 

de 35mm; acepta cualquier Módulo Mini-Com® de un solo puerto, color gris 
internacional.

1

*Para colores estándar diferentes al IG (gris internacional), remplace el sufijo por WH (blando), IW (blanco mate), BL (negro) 
o EI (marfil eléctrico). El puerto puede identificarse con impresora portátil de transferencia térmica UILS8BW y LS8E. Utilice 
el kit CJSGK-XY. 
Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.
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No. de parte Descripción

Cant.
Pqt.

Estánd.

Conectores Industriales M12

ISPS5E44MFA Conector macho Categoría 5e M12, Código-D, terminable en campo y 
blindado

1

ISPS6A88MFA Conector macho Categoría 6A M12, Código-X, terminable en campo y 
blindado

1

ICAM12X90RJS Montaje para panel, Categoría 6A M12, Código-X, a adaptador industrial 
RJ45, blindado, ángulo de 90º

1

ICAM12XRJS Montaje para panel, Categoría 6A M12, Código-X, a adaptador industrial 
RJ45, blindado.

1

ICAM12DRJS Montaje para panel, Categoría 5e M12, Código-X, a adaptador industrial 
RJ45.

1

Conector Industrial Bulkhead RJ45, con tapa protectora

IAEBHV56XS Conector RJ45, Categoría 6A, Variante 5, grado IP67, blindado. 1

IAEBH6X Conector RJ45, Categoría 6A, Variante 1, grado IP67. 1

IAEBH6XS Conector RJ45, Categoría 6A, Variante 1, grado IP67, blindado. 1

IAEBH6 Conector RJ45, Categoría 6, Variante 1, grado IP67. 1

IAEBH6S Conector RJ45, Categoría 6, Variante 1, grado IP67, blindado. 1

IAEBH5E Conector RJ45, Categoría 5e, Variante 1, grado IP67. 1

IAEBH5ES Conector RJ45, Categoría 5e, Variante 1, grado IP67, blindado. 1

Acoplador Industrial Bulkhead, con tapa protectora

IAEBHC6 Acoplador RJ45, Categoría 6, Variante 1, grado IP67. 1

IAEBHC5E Acoplador RJ45, Categoría 5e, Variante 1, grado IP67. 1

Módulo Acoplador Industrial Mini-Com®

IAEBHUSBAA Acoplador hembra a hembra, USB 2.0, Variante 1, grado IP67. 1

Plugs industriales RJ45

MPSIV56XT Plug RJ45, Categoría 6A, Variante 5, grado IP67, para cable solido o 
multifilar 26 – 22 AWG, blindado.

1

ISPS688FA Plug RJ45, Categoría 6A, para cable solido 24 – 22 AWG, 1.0 – 1.6mm, 
blindado.

1

ISPS688FAS Plug RJ45, Categoría 6A, para cable multifilar 24 – 22 AWG, 0.85 – 
1.00mm, blindado.

1

IndustrialNet™ Conectividad para cobre
Los plugs, conectores y adaptadores IndustrialNet™ constituyen la solución ideal que da soporte a las conexiones a Ethernet en 
máquinas, dispositivos y a toda la red de una planta.

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.
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IAEBHV56XS

IAEBH5*
IAEBH6*

IAEBHC5*
IAEBHC6*

MPSIV56XT

ISPS688FA
ISPS688FAS

ISPS5E44MFA
ISPS6A88MFA

ICAM12X90RJS
ICAM12XRJS
ICAM12DRJS



25

Panel de Control Conectado

Los cordones de parcheo son ideales para el parcheo de aplicaciones construidas en páneles; disponibles con varios niveles de desempeño, 
según son los de las Categorías, 5e, 6 y 6A para aplicaciones UTP y con blindaje. La variedad de colores de estos cables y sus longitudes 
cubren los requisitos de longitud individual y código de color, que aportan mayor flexibilidad a los sistemas. Los robustos cordones de 600V 
incrementan la confiabilidad de aplicaciones en páneles o máquinas, donde comparte espacio con cables de alto voltaje en ambientes 
industriales.

No. de parte Descripción

Cant.
Pqt.

Estánd.

ISTPHCH1M* Cordón de parcheo Categoría 5e, 600V, blindado, con Plugs modulares Pan-Plug en a 
cada extremo.

1

UTPCH*Y Cordón de parcheo UTP, Categoría 5e, con Plugs modulares Pan-Plug en cada 
extremo.

1

STPCH*MBBL Cordón de parcheo Categoría 5e, blindado, con Plugs modulares Pan-Plug y blinda-
dos en cada extremo.

1

UTPSP*Y Cordón de parcheo UTP, Categoría 6, con Plugs modulares TX6 PLUS en cada 
extremo.

1

STP6X*IG Cordón de parcheo S/FTP, 10 GB/s, Categoría 6A, con Plugs modulares TX6 10Gig 
en cada extremo.

1

UTP6ASD* Cordón de parcheo UTP, 10 GB/s, Categoría 6A (SD), con Plugs modulares TX6 
10Gig en cada extremo.

1

UZPPBU* Ensamble de cable zonal, UTP, continuo, plenum, Categoría 6A, con Plugs modulares 
TX6 10Gig en cada extremo.

1

Cordones de parcheo de cobrea

Dispositivos de cierre opcionales para plug RJ45, con diseño anti-vandálico que bloquea la remoción no autorizada de conexiones 
críticas, consulte página 22.
*Disponibles en variedad de niveles de desempeño, longitudes estándar y colores; consulte con servicio a clientes. Se muestra solo una 
lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.

ISTPHCH1M*

UZPPBU

Los cordones de parcheo IndustrialNet™ vienen pre-terminados y ofrecen el sello IP67 al acoplarse con adaptadores Bulkhead IP67.

Cordones de parcheo de fibra

No. de parte Descripción

Cant.
Pqt.

Estánd.
IAEF617P-7PM1 Cordón de parcheo industrial, dúplex, multi-modo, LC a LC, 62.5/125µm, 1 metro. 1

IAEF617P-NM1 Pigtail industrial, dúplex, multi-modo, LC a pigtail, 62.5/125µm, 1 metro. 1

Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.
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IndustrialNet™ Juegos de cordones sobre-moldeados
Los Juegos de cordones sobre-moldeados IndustrialNet™ confieren conexiones de parcheo de alta calidad; van desde máquinas y 
dispositivos a switches y cajas en el piso de manufactura. Entre los protocolos que soportan se incluye el Ethernet, EtherNet/IP, 
PROFINET, Modbus y EtherCAT. Estos juegos de cordones, o cordsets, han sido calificados por IP67/68, NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, UL y 
cumplen con las principales normas de la industria en cuanto a desempeño, incluidas las guías MICE, lo que garantiza su alto 
desempeño y su longevidad, bajo las condiciones ambientales más severas. *EtherNet/IP es marca comercial propiedad de ODVA, Inc.

Conector bulkhead, 
Código D hembra

*Disponibles en amplia variedad de longitudes estándar; contacte con servicio a clientes. Se muestra solo una lista 
representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.

Conector 
recto, Código 
D macho, M12

Conector 
recto, Código 

D hembra, M12

Conector 
angulado, 
Código D 

macho, M12

Plug modular 
RJ45

Conector 
bulkhead, 
Código X 

hembra, M12

Conector recto, 
Código D macho, 

M12

IndustrialNet™ Conectividad con Centro de Control de Motores (MCC)
Los Mazos de Cables MCC IndustrialNet™ ofrecen conexiones críticas entre los switches industriales y otros dispositivos inteligentes 
que conectan con un MCC. Esto permite a las empresas aprovechar las nuevas tecnologías IoT y Ethernet, y así lograr un mejor 
monitoreo y mantenimiento de sus sistemas ya existentes. La conectividad Panduit MCC, pre-terminada y de grado industrial, 
constituye una solución que es rápida y confiable y funciona muy bien en aplicaciones rudas, como son las de plantas de producción.

No. de parte Descripción

Cant. 
Pqt.

Estánd.

I4JPBJLU* Grado Plenum Categoría 6A, de conector fijo a conector fijo, no arnés. 
Negro. 

1

I4KOTJLUX* Grado planta externa, Categoría 6A, de conector fijo a conector fijo, no 
arnés. Azul verde.

1

*Disponibles en variedad de conexiones y longitudes en versiones en arnés y sin arnés; contacte con Servicio a Clientes. 
Se muestra solo una lista representativa. Visite www.panduit.com para consultar la oferta completa.

No. de parte Terminación, extremo 1 Terminación, extremo 2

Cant. 
Pqt.

Estánd.

Cable STP, Categoría 5e
ICD11T1NTL*M Conector recto, Código D macho, 

M12
Conector recto, Código D 

macho, M12
1

ICD22T1NTL*M Conector angulado, Código D 
macho, M12

Conector angulado, Código D 
macho, M12

1

ICD14T1NTL*M Conector recto, Código D macho, 
M12

Plug modular RJ45 1

ICD44T1NTL*M Conector bulkhead, Código D 
hembra, M12

Plug modular RJ45 1

ICD45T1NTL0.5M Conector bulkhead, Código D 
hembra, M12

Sin terminar 1

Cable UTP, Categoría 5e
ICD11T2NTL*M Conector recto, Código D macho, 

M12
Conector recto, Código D 

macho, M12
1

ICD35T2NTL*M Conector recto, Código D hembra, 
M12

Sin terminar 1

ICD25T2NTL*M Conector angulado, Código D 
macho, M12

Sin terminar 1

ICD15T2NTL*M Conector recto, Código D macho, 
M12

Sin terminar 1

Cable STP, Categoría 6A
ICX11T1NTL*M Conector recto, Código X macho, 

M12
Conector recto, Código X 

macho, M12
1

ICX44T1NTL*M Conector bulkhead, Código X 
hembra, M12

Plug modular RJ45 1

ICX45T1NTL0.5M Conector angulado, Código D 
macho, M12

Sin terminar 1

ICX15T1NTL*M Conector recto, Código X macho, 
M12

Sin terminar 1
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SynapSense® Sistema de Monitoreo Inalámbrico Serie 900
La Serie 900 de SynapSense® para monitoreo inalámbrico es una solución de fácil implementación y de bajo costo, que permite recabar, 
comunicar y visualizar los datos referentes a un almacén, a espacios de venta al menudeo y fábricas. Todo esto mejora su confiabilidad, 
la calidad de los productos y permite ampliar la eficiencia operativa. También permite a los clientes optimizar su consumo energético. La 
robusta tecnología en su sensor IoT aporta datos desglosados, en mucho menos tiempo y a menor costo que las soluciones cableadas. 
Este sistema incluye herramientas que permiten visualizar, analizar y emitir alarmas, según lo requiera cada cliente. Es fácil de 
implementar y permite obtener datos que pueden emplearse de inmediato. 

IntraVUE™ Software para Visualización y Monitoreo Industrial 
El Software IntraVUE™ detecta en forma automática los dispositivos que se encuentran conectados a Ethernet y los presenta en un 
mapa arbóreo de conexiones, desde la capa física de la infraestructura de red. Así es como provee visibilidad a todos los niveles con 
los dispositivos ubicados en plantas de manufactura. Esta herramienta permite identificar rápida y eficientemente los problemas de 
comunicación de la red, aportando visualización completa y exacta de toda la arquitectura de dispositivos Ethernet para usuarios que 
no son técnicos. El programa de software IntraVUE™ empodera a ingenieros de mantenimiento y/o control, permitiéndoles ser más 
proactivos y no reactivos, lo que mejora enormemente el desempeño y el tiempo activo de sistemas de automatización conectados a 
redes, todo en tiempo real e incluyendo los aspectos más críticos.

No. de parte Descripción 

Cant. 
Pqt.

Estánd.

IOT-9OC Sensor abrir/cerrar, captura estatus de puerta abierta/cerrada a través de 
switch con imán.

1

IOT-9CM150 Sensor medidor de corriente AC, de una sola fase que captura datos de la 
corriente RMS (0-150 Amps).

1

IOT-9CM20 Sensor medidor de corriente AC, de una sola fase que captura datos de la 
corriente RMS (0-20 Amps).

1

IOT-9CT Sensor de temperatura que captura datos de temperatura (-18ºC a 55ºC) 1

IOT-9CTHL03 Sensor de temperatura y humedad que captura datos de temperatura 
(-18ºC a 55ºC), y humedad (0 – 100% HR), e incluye sonda de 3 pies.

1

IOT-9CTL03 Sensor de temperatura que captura datos de temperatura (-18ºC a 55ºC); 
incluye sonda de 3 pies.

1

IOT-9WD Sensor que detecta agua en entrada. 1

IOT-9GWPOE Capturados desde hasta 100 sensores inalámbricos y los envía a un servi-
dor remoto, vía enlace Ethernet. Puede activarse vía PoE o localmente, con 
alimentador eléctrico incluido. Esta puerta o entrada puede montarse con 
cintos para cables, adhesivo o mediante kit de montaje.

1

IOT-9OC

IOT-9CM20

IOT-9CTHL03

IOT-9CM150

IOT-9CT

IOT-9CTL03

IOT-9GWPOE

Nodos
Número de Producto

Estándar
Número de Producto 

Avanzado
128 SNMS-0128 SNMA-0128
256 SNMS-0256 SNMA-0256
512 SNMS-0512 SNMA-0512

1,204 SNMS-1024 SNMA-1024
2,048 SNMS-2048 SNMA-2048
4,096 SNMS-4096 SNMA-4096
8,192 SNMS-8192 SNMA-8192

El producto #WNMS-APPL es un Paquete de Aparatos opcionales para IntraVUE, basados en Linux, que 
solo contienen hardware.e

*Para regiones fuera del Continente Americano, agregue el siguiente sufijo al final de cada número de parte. EMEA-8, 
APAC-4, Japón-2.

Para obtener una copia de las garantías del producto Panduit, inicie sesión en www.panduit.com/warranty
Para mayor información visite: www.panduit.com
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