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Características

Tomas de Puerto
desde 16  hasta  50A

• Acero inoxidable 316L

• Enchufe totalmente estanco

• Amplia gama de sistemas de conexión

• Conexión de TV, cable o teléfono

• 5 años de garantía

Reservado el derecho de cambios de diseño o modificaciones por desarrollo técnico. Suministro según posibilidades.

Sistema de anclaje  fáci l  y  seguro
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Materiales de conexión de 1ª calidad
El conjunto completo de las tomas está compuesto por:

una base estanca de tres pins en acero inoxidable 316L,

cable flexible resistente al aceite con una capa asilante

extra y un conector al otro lado de la toma de puerto.

Amplia gama de tomas de puerto antioxidables, de acero

inoxidable o de plástico con contactos de níquel plateado

proporcionan la máxima seguridad y eficacia.

Conexión de TV, cable y teléfono
Conexiones de acero inoxidable o plástico que eliminan

las interferencias. Conexiones para TV o TV y/o teléfono

en cables coaxiales de 16m de de largo.

Amplia gama de conexiones
Completa gama de conexiones y recambios facilitando

la elección del sistema de conexión para su embarcación,

con la ventaja de poder pedir los recambios de su sistema

de conexión por separado.

Fácil de conectar
Conexiones diseñadas para un fácil y suave anclaje, para

no tener que realizar esfuerzo alguno incluso tras largos

periodos de uso.

Cuando el cable de puerto está desconectado la base

instalada en su embarción se puede cerrar de forma

sencilla y totalmente estanca.

El sistema Easy Lock de fácil anclaje, exclusivo de MARINCO, ha sido diseñado

para facilitar una rápida y segura conexión. Con un suave giro de 45º la

conexión queda totalmente protegida contra el agua, evitando posibles

accidentes y cortocircuitos.

Protector 16A Clavija Base de acero

inoxidable

Conjunto toma puerto completo

anillo
de

cierre



Reservado el derecho de cambios de diseño o modificaciones por desarrollo técnico. Suministro según posibilidades.

www.enervolt.es

Conjuntos completos

Protector con anillo de rosca 16A Clavija 2p+A, 16A Base Valoz 2p+A, 16A

Protector con anillo de rosca 16A Clavija 2p+A, 16A Base de acero inox. 2p+A, 16A, 230V

Protector con anillo de rosca 32A/50A Clavija 2p+A, 32A Base de acero inox. 2p+A, 32A, 230V

Protector con anillo de rosca 32A/50A Clavija 3p+A, 5 0 A Base de acero inox. 3p+A,50A, 230V

Base TV y teléfono acero inox. Base TV y teléfono Valox Cable adaptador de teléfono

Base TV y teléfono acero inox. Base TV y teléfono Valox Protector de vinilo Cñavija teléfono

Conjunto combinado TV

+ teléfono (16,5m)

Conjunto de cable de

teléfono con clavija (16,5)

Conjunto de cable coaxial de

TV con calvija (16,5m)

TV equipo de cable de teléfono

con clavija (16,5m)

103R 305RC 301EL-B

103R 305RC 303SSEL-B

7715CRN 6360CRN 6371EL

PH6592TV-SS

6364CRN 6373EL

PH6574TV PH6601

PH6592TV-SS PH6574TV PH7440 PH6601

PHTV6599 PH6599 TV99 TV99W

7715CRN

Conjunto de 25m de cable

marinco sección 3x4mm2

CM3X4-25




