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Conectores Anderson genuinos
que ofrecen una durabilidad y
�abilidad supremas
Conectores Anderson

Los innovadores Conectores Anderson son una gama de
conectores especializados económicos y �ables. La �exibilidad
en el diseño, que consiste en conectores de dos polos,
establece el estándar para la distribución de energía DC y las
conexiones de la batería.

La durablea carcasa de plástico de una sola pieza tiene
resortes de acero inoxidable para la retención del contacto, lo
que crea la "fuerza de contacto" que ofrece una resistencia
extremadamente baja para permitir una mayor e�ciencia
eléctrica. Además, los contactos están chapados en plata para
minimizar la resistencia eléctrica y ofrecer una durabilidad y
�abilidad supremas.

El conector es convenientemente sin género (cuando se voltea
180 grados, se acoplarán entre sí) lo que reduce el costo de los
materiales y proporciona mayores economías de escala. El
rango del Conector Anderson varía en tamaño desde el SB50
hasta el SB350 para satisfacer diferentes necesidades.

Características

El diseño sin género se aparea consigo mismo; minimizando la
complejidad del inventario y el ensamblaje

La vida de los contactos es de 10.000 conexiones/desconexiones
sin carga o 250 bajo carga a la corriente nominal de los contactos

Las teclas mecánicas están codi�cadas por colores

Las carcasas tienen las mismas características clave y pueden ser
intercambiadas

600 voltios continuos AC o DC

Especi�caciones

Estilo del conector 2 polos

Tipo de conector Sin género

Terminación de Contacto Plata

Material de Contacto Aleación de cobre

Clasi�cación de la corriente
(Amps)

50A ~ 350A

Tipo de �jación Retención de resorte

Material - Aislamiento Policarbonato (PC)

Tipo de montaje Colgamiento libre (en línea)

Número de posiciones 2

Número de �las 1

Temperatura de Operación -20°C ~ 105°C (-4°F ~ 221°F)

Terminaciones Abrazadera

Clasi�cación de Voltaje 600V
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Piezas

APN: 0707 KIT ENCHUFE ANDERSON DE 50 AMP

APN: 4389 KIT ENCHUFE ANDERSON 175 AMPS

APN: 15274 350 AMP ANDERSON PLUG KIT
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