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Imagen similar

Producto
Número de artículo (Número orientado al mercado) 7ML50331AA001A | 7ML50331AA001A

Descripción del producto Controlador de nivel ultrasónico MultiRanger 100/200:
continuo, sin contacto, alcance de 15 m (50 pies).
Supervisa el nivel, el volumen y el flujo de canal abierto en
líquidos, lodos y sólidos. Versiones: MultiRanger 100,
medición de nivel Montaje, diseño de la carcasa: Montaje
en pared, carcasa estándar Voltaje de entrada: 100 a 230
VCA Número de puntos de medición: Versión de un solo
punto Comunicaciones de datos (Smartlinx): Sin módulo
Relés de salida: 3 relés (2 de forma A, 1 forma C), 250 V
CA Aprobaciones: uso general, CE, FM, CSA US/C, UL,
listado, RCM, EAC, KCC

Familia de productos MultiRanger 100/200

Ciclo de vida del producto (PLM) PM300: Producto activo

Datos de precios
Precio grupal 904

Precio de lista Mostrar precios

Precio del cliente Mostrar precios

Factor metálico Ninguna

Información de entrega
Regulaciones de Control de Exportaciones ECCN : 3A991X / AL : N

Plazo de entrega estándar franco fábrica 1 día/días

Peso neto (lb) 3.086 libras

Unidad de medida del tamaño del paquete No disponible

Unidad cuantitativa 1 pieza

Cantidad de embalaje 1

Información adicional del producto
EAN No disponible

UPC No disponible

Código de mercancía 9032890029

LKZ_FDB/ ID de catálogo FI01-4

Grupo de productos 4719

El codigo del grupo R3P5

País de origen Canadá

Cumplimiento de las restricciones de sustancias según la
directiva RoHS Desde: 20/07/2017

Retornable No

RAEE (2012/19/UE) Obligación de devolución sí

REACH Arte. 33 Deber de informar según la lista vigente de
candidatos

03/30/2022 12:35:43 PM

7ML50331AA001A | 7ML50331AA001A

Controlador de nivel ultrasónico MultiRanger 100/200: continuo, sin contacto, alcance de 15 m
(50 pies). Supervisa el nivel, el volumen y el flujo de canal abierto en líquidos, lodos y sólidos.
Versiones: MultiRanger 100, medición de nivel Montaje, diseño de la carcasa: Montaje en
pared, carcasa estándar Voltaje de entrada: 100 a 230 VCA Número de puntos de medición:
Versión de un solo punto Comunicaciones de datos (Smartlinx): Sin módulo Relés de salida: 3
relés (2 de forma A, 1 forma C), 250 V CA Aprobaciones: uso general, CE, FM, CSA US/C, UL,
listado, RCM, EAC, KCC

Precio de lista Mostrar precios

Precio del
cliente Mostrar precios

Servicios
adicionales

Para este producto podemos ofrecer servicios como
entrega/reparación/cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene
derechos para ingresar a Service Web Shop para eso.

Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con
su socio local de repuestos y reparaciones.

Servicio y
Soporte
(Manuales,
Certificados,
Preguntas
Frecuentes...)
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Clasificaciones
 Versión Clasificación

Clase electrónica 9 27-20-05-17

Clase electrónica 9.1 27-20-05-17


