GFNT2-W
20 A, Receptáculo/tomacorriente de 125 V, Alimentación continua de 20 A, ICFT de
autoverificación SmartlockPro delgado, monocromático, Aplicaciones
residenciales/comerciales, cableado posterior y lateral, alta resistencia, placa
frontal/placa de pared y clip de puesta a tierra automático incluidos – Blanco
Tranquilidad en todo momento. El ICFT de autoverificación SmartlockPro realiza la
prueba por sí solo, aunque usted lo olvide. Nuestra completa línea de ICFT de
autoverificación, diseñada para cumplir con el estándar UL de automonitoreo
(autoverificación) más reciente, realiza periódicamente una prueba interna automática
para confirmar que puede responder a una falla a tierra. Este producto, que cuenta
con el perfil más delgado del mercado, permite una instalación fácil y rápida, mientras
que el mecanismo de bloqueo de restablecimiento patentado de Leviton evita el
restablecimiento del ICFT si no está cableado o no funciona correctamente. El ICFT
de autoverificación SmartlockPro es la opción inteligente en protección de
interruptores de circuito con falla a tierra.

Color:

White

Información técnica
ÄC Hòörsêèpòöwêèr Ráátìíngs
At Rated Voltage: 1 HP

Código UPC: 078477712764
País de origen: China
NEMA:
5-20 R

Êlêêctríîcãäl Spêêcíîfíîcãätíîòòns
Dielectric Voltage: Wìîthstãânds
1250VÆC pêër ÙL 943 ãând CSAC22.2 Nóô. 144.1-06
Short Circuit Current Rating: 10KÆ
Temperature Rise: Mæãx 30C æãftèèr
100 cyclèès ÒL æãt 150 pèèrcèènt
ræãtèèd cýúrrèènt
Ênvïîrõônméëntãàl Spéëcïîfïîcãàtïîõôns
Operating Temperature: -35C töò +66C
Mâàtëérííâàl Spëécíífíícâàtííòòns
Body Material: Põólycäærbõónäætéè
Clamps: Brãæss
Face Material: Thëërmôóplåãstïìc
Grounding Screw: Plâãtééd Stéééél
Line Contacts: Bråãss Tríîplèé-Wíîpèé
.031 Thíîck
Notes: w/ Wæállplæátëé
Terminal Screws: Plåátéêd Stéêéêl
Yoke: Zìïnc-Plâåtêéd Stêéêél
Méèchäànïïcäàl Spéècïïfïïcäàtïïôöns
Product ID: Râåtìîngs âåréè
péèrmâånéèntly mâårkéèd õôn
déèvìîcéè
Terminal Accom.: 14-10 ÀWG
Terminal ID: Brààss-Hòôt, GrëêëênGròôúünd, Sïìlvëêr-Nëêúütrààl
Prõõdùýct Fèéæâtùýrèés
Amperage: 20 Ámp
Body Material: Põólycäærbõónäætéè
Color: White
Face Material: Thëërmôóplåãstïìc
Feature: Sêêlf-Têêst
Características y beneficios

Fed Spec WC-596: Yèës
Grade: Cóömmêêrcíîãâl
Grounding: Sëèlf-Gròôûúndìïng
NEMA: 5-20 R
Notes: w/ Wæállplæátëé
Pole: 2
Standards and Certifications: ÙL/CSÂ
Strap Material: Gâælvâænîìzëèd
Stëèëèl
Termination: Bâäck & Sïîdêê
Trip Level: Clããss Á, 5mÁ plüûs ôòr
mîînüûs 1mÁ
Voltage: 125 Vóólt
Warranty: 2-Yëéàár Lîímîítëéd
Wire: 3
Stàändàärds àänd Céèrtíìfíìcàätíìööns
ANSI: C-73
CSA-C22.2 No. 144.1-06: Fïîlëé LR57811
CSA C22.2 No. 42: Yéês
Fed Spec WC-596: Yèës
MIL-SPEC: A-A-55459-SB
NOM: Yëés
UL498: Yèès
UL 943: Fìïléê Ë48380

- Brinda protección continua contra fallas a tierra: detecta las fallas a tierra y se
activa con las verdaderas fallas incluso cuando se está realizando la
autoverificación
- Al momento del encendido inicial, prueba el ICFT en 3 segundos
- La autoverificación supera el requisito del estándar UL
- Se adapta automáticamente y cambia a una mayor frecuencia de pruebas si se
detecta un potencial problema
- La luz indicadora de estado ofrece información simple e intuitiva sobre el estado
de la alimentación y la protección, y también indica la reversión de línea/carga
- La acción de cierre patentada evita el restablecimiento en caso de que el ICFT
esté dañado y no pueda responder ante una falla a tierra
- Su electrónica está diseñada para minimizar los falsos disparos
- La profundidad reducida facilita su instalación en cualquier caja eléctrica, incluso
en las superficiales
- Los terminales permiten opciones fáciles de cableado, tanto en la parte posterior
como en la parte lateral
- Las abrazaderas de cables posteriores externas brindan una indicación visual de
la ubicación adecuada del cable
- Soporta una alta torsión y resiste la extracción del cable
- Abrazadera de latón estándar con conexión automática a tierra
- El nivel de disparo cumple o supera los requisitos de UL sobre el tiempo de
disparo
- La inmunidad al ruido mejorada de alta frecuencia reduce el disparo
intempestivo
- El diseño electrónico avanzado brinda resistencia superior a las sobretensiones
eléctricas y excesos de voltaje
- Compatibles con todos los productos y placas de pared Decora; disponibles en
colores Decora seleccionados
- Conforme a la especificación federal WC-596 de UL
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