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Paneles personalizados
Los paneles de tomas miniatura OMEGA® 
se fabrican con tomas de corriente 
miniatura de panel y conjuntos de 
terminales a presión en una placa brillante 
de aluminio anodizado. A continuación 
se puede observar una lista de precios 
de algunos de los paneles de OMEGA 
con tomas miniatura y código de colores. 
Debido a la infinita variedad de tamaños 
de paneles y diferentes calibraciones de 
termopar, no se muestran los precios 
de todos los productos. Hay paneles 
especiales disponibles con interruptores, 
medidores o ambos. Consulte con el 
Departamento de Ventas los precios de 
cualquier configuración que no se muestre 
en esta lista de precios. Especifique el 
número de filas, la cantidad total de tomas 
y la calibración. Todos los precios incluyen 
el panel y las tomas.
Los cuerpos de los conectores están 
hechos de plástico de alto impacto 
y tienen una temperatura máxima de 
servicio de 205 °C (401 °F). Los paneles 
se fabrican en aluminio resistente de 
2,3 mm (0,09") con un acabado pulido. 
El anodizado brillante contribuye a su 
durabilidad y resistencia a la corrosión.

Información sobre precios 
y descuentos por cantidad
Los precios que se muestran 
corresponden a las calibraciones  
J, K, T, E, R, S, N, G, C, D y U. Para 
calcular el precio de más de un 
panel de cualquier tipo, utilice como 
referencia la siguiente lista de precios:
1 Fila............por panel , + tomas 
2 Filas..........por panel , + tomas 
3 Filas..........por panel , + tomas 
4 Filas..........por panel , + tomas
Tomas de corriente miniatura de panel,  
modelo n.º MPJ. Utilice la tabla de 
descuentos por cantidad de conectores 
de la derecha. El precio del panel vacío 
no está sujeto a descuento.

Espacio entre orificios
3,3 mm (0,13") a ambos lados,  
diámetro de 3,3 mm (0,13") por orificio 
de montaje

Tapas protectoras de polvo incluidas.
Nota: todos los paneles de tomas MJP de OMEGA® se montan sin coste adicional.
* IIntroduzca la calibración de termopar J, K, T, E, R, S, N, G, C, D o U.  
Ejemplo de pedido: MJP3-54-K, panel de tomas de 3 filas con código de colores y conector 
de tipo K.

Tapas protectoras de polvo adicionales:  
MPJ-CAP, paquete de 12 unidades

Panel de tomas
Con conectores miniatura  
con código de colores
U Montaje con encaje a presión
U Circuitos numerados
U Disponible en tamaños estándar
U Admite todos los conectores miniatura machos
U  Paneles de aluminio anodizado de 2,3 mm (0,09")  

de grosor 
U   Cada panel incluye tapas protectoras de polvo 

gratuitas

3,3 mm 
(0,13") de 

diá.

3,3 mm 
(0,13")

3,3 mm
(0,13")

Tabla de descuentos
 1–10 ..................................... Neto
 11–24 ................................... 10%
 25–49 .................................. 15%
 50–99 .................................. 20%
 100 o más ............. .... Consulte al  
 Departamento de Ventas 

Muestra el
código de
color ANSI

Para hacer su 
pedido con 
código de 

color IEC, visite 
omegaeng.es

Se muestra en un 
tamaño inferior al real.

La sonda CASS-361U-12 incluye conector de acoplamiento y abrazadera 
para cables, cable EXPP-K-24-25 y conector SMPW-K-M de forma gratuita.

Montaje  
en corte  

rectangular

 Para hacer su pedido, visite es.omega.com/mjp para 
 consultar precios y detalles
 Circuitos Dimensiones:  1 Fila  2 Filas  3 Filas  4 Filas 
 por fila  mm (pulgadas)  45 H (1,75) 83 H (3,25) 108 H (4,25) 133 H (5,25)
 6 111 mm de largo (4,38")  MJP1-06-(*) MJP2-12-(*) MJP3-18-(*) MJP4-24-(*)
 12 207 mm de largo (8,13")  MJP1-12-(*) MJP2-24-(*) MJP3-36-(*) MJP4-48-(*)
 18 302 mm de largo (11,88")  MJP1-18-(*) MJP2-36-(*) MJP3-54-(*) MJP4-72-(*)


