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DCNM-FBPx Paneles ciegos empotrados

u 50 mm o 100 mm de ancho
u Diseño elegante y moderno

El panel ciego cierra completamente las ranuras en
una unidad de montaje empotrado que no se esté
utilizando. El panel se puede retirar si se requiere en
el futuro. Hay dos anchuras de panel disponibles:
100 mm (DCNM‑FBPW) y 50 mm (DCNM‑FBPS).
Especificaciones técnicas
Especificaciones mecánicas
Tipo de montaje

Montaje a presión en un panel de
metal con un grosor de 2 mm o en
combinación con el acoplamiento
empotrado DCN-FCOUP y el
embellecedor de extremo DCNMFEC en cualquier entorno.

Dimensiones de DCNM-FBPW

56 mm x 100 mm

Dimensiones de DCNM-FBPS

56 mm x 50 mm

Peso (g) DCNM-FBPW

28 g

Peso (g) DCNM-FBPS

16 g

Color en RAL

RAL 9017 Negro tráfico

Especificaciones ambientales
Conforme a IEC 60721: almacenamiento (1K3), transporte (2K2) y funcionamiento (3K4).

Temperatura de transporte (ºC)

-30 ºC ‒ 70 ºC

Temperatura de transporte (ºF)

-22 ºF ‒ 158 ºF

Temperatura de almacenamiento
(°C)

-5 °C - 45 °C

Temperatura de almacenamiento
(°F)

-23 °F - 113 °F

Humedad relativa de
funcionamiento, sin condensación
(%)

5% ‒ 90%

Información para pedidos
DCNM-FBPW Panel ciego empotrado ancho
Panel ciego, 100 de ancho, montaje empotrado,
conjunto de 10.
Número de pedido DCNM-FBPW | F.01U.393.973
DCNM-FBPS Panel ciego empotrado fino
Panel ciego, 50 de ancho, montaje empotrado, conjunto
de 10.
Número de pedido DCNM-FBPS | F.01U.393.972
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