
 Para hacer su pedido, visite es.omega.com/sjp para consultar precios y más 
 información

 Circuitos Dimensiones 1 fila 2 filas 3 filas 4 filas 
 por fila en mm 67 H 113 H 168 H 203 H

 6 N.º de modelo SJP1-06-(*)I SJP2-12-(*)I SJP3-18-(*)I SJP4-24-(*)I 
  146 mm L 
 12 N.º de modelo SJP1-12-(*)I SJP2-24-(*)I SJP3-36-(*)I SJP4-48-(*)I 
  260 mm L 
 18 N.º de modelo SJP1-18-(*)I SJP2-36-(*)I SJP3-54-(*)I SJP4-72-(*)I 
  375 mm L 

4,8 mm diám.

182

Los paneles de tomas de tamaño 
estándar de OMEGA se fabrican con 
conectores SJP de encaje a presión en 
un panel de aluminio de 2,3 mm.
Las tomas de encaje a presión contienen 
dos terminales hembra con carga de 
resorte con sujeción por presión que 
admiten cualquier clavija de termopar 
estándar o mini. Admiten cables de hasta 
1,6 mm de diámetro y están fabricadas 
con aleaciones compatibles con las 
calibraciones de grado de termopar 
IEC. El cuerpo de los conectores está 
moldeado con plástico de alto impacto 
y tiene una temperatura máxima de 
servicio de 205ºC. Los paneles se 
fabrican en aluminio resistente de 2,3 
mm con un acabado pulido. El anodizado 
brillante contribuye a su durabilidad y 
resistencia a la corrosión.
Debido a la infinita variedad de tamaños 
de paneles y diferentes calibraciones de 
termopar, no se muestran los precios 
de todos los productos. Consulte con 
el Departamento de Ventas los precios 
de cualquier configuración que no se 
muestre en esta lista de precios.
Los precios para los paneles de tomas 
con código de colores estándar se 
indican a continuación. Especifique el 
número de filas, la cantidad total de 
tomas y la calibración.

NOTA: si lo desea, todos los paneles de 
OMEGA® pueden distribuirse con clavijas 
macho en lugar de tomas hembra.

Información sobre precios y 
descuentos por cantidad
Los precios que se muestran 
corresponden a las calibraciones J, K, T, E, 
R, S, N y U. Para obtener el precio de los 
paneles con conectores con aleaciones de 
tungsteno (calibraciones G, C y D) o más 
de un panel de cualquier tipo, utilice la 
siguiente tabla de precios:
1 fila..........por panel + tomas
2 filas........por panel + tomas 
3 filas........por panel + tomas 
4 filas........por panel + tomas

Tomas de panel de tamaño estándar, N.º 
de modelo 
SJP Calibraciones J, K, T, E, R, S, N y 
U: coste adicional. Tipos G, C y D con 
aleaciones de tungsteno: coste adicional. 
Utilice la tabla de descuentos por cantidad 
de conectores de la derecha. El precio del 
panel vacío no está sujeto a descuento.

Consulte al Departamento de Ventas 
para obtener información sobre 
paneles anodizados personalizados 
con código de colores

* Indique la calibración : J, K, T, E, R, S, N o U. Tapas protectoras de polvo incluidas. 
Ejemplo de pedido : SJP2-36-KI, panel de tomas de dos filas con código de colores y conector de tipo K.

Suministro adicional de nuestras tapas 
protectoras de polvo con diseño patentado : 
SPJ-CAP-12, paquete de 12 unidades

 Descuentos por cantidad de conectores
 1–10 unidades ……………… Neto 
 11–24 unidades ……………… 10% 
 25–49 unidades ……………… 15% 
 50–99 unidades ……………… 20% 
 100–999 unidades …………… 25% 
 1000 o más …………… Consulte al  
               Departamento de Ventas

Panel de tomas universales con código de 
colores

Montaje en corte 
rectangular

Se muestra en un tamaño inferior al 
real.

Distancia del borde 
al centro

4,8 mm
4,8 mm

U  Las tomas universales admiten 
clavijas estándar y mini

U Totalmente ensambladas
U Clavijas con encaje a presión
U Circuitos numerados
U Fácil instalación
U Práctico
U  Paneles de aluminio anodizado 

resistentes de 2,3 mm
U  Cada panel incluye tapas 

protectoras de polvo

Espacio entre orificios:
4,8 mm a ambos lados, orificio de 
4,88 mm de diám. para un tornillo M4

Paneles no estándar:
necesarios; consulte al 
Departamento de Ventas

Nota:
todos los paneles de tomas SJP de 
OMEGA® se ensamblan sin coste 
adicional.

Serie SJP


