7411-C
20 A, 120/208 V trifásico Y, no NEMA, 4P, 4W, Clavija con seguro, grado industrial, sin
conexión a tierra - NEGRO-BLANCO
Los productos con seguro de grado industrial de Leviton se construyen para brindar
calidad sin igual y rendimiento superior en los entornos industriales más severos.
Leviton combina los mejores materiales disponibles con estándares de producción
superior para generar una amplia selección de productos con seguro que cuentan con
una flexibilidad y seguridad inigualables.
Información técnica

Código UPC : 078477829691
País de origen : United States

Especificaciones eléctricas
Amperaje : 20 A
Aumento de temperatura : Máximo 30
ºC en 250 ciclos de sobrecarga a 200
pct de corriente nominal
Cable : 4
Conexión a tierra : sin conexión a tierra
Interrupción de corriente : Certificado
para interrupción de corriente a máxima
corriente nominal
Polo : 4
Tensión dieléctrica : Resiste 2000 V
por UL498
Voltaje : 120/208 V trifásico Y
Especificaciones medioambientales
Entorno : Dry
Inflamabilidad : clasificación HB o
superior de UL94
Temperatura de funcionamiento : -40
ºC a 60 ºC
Especificaciones del material
Abrazadera de cordones : Nylon
Color : negro-blanco
Cubierta trasera : Termoplástico
Hojas/contactos : Latón sólido
Inserto de abrazadera : Nylon

Material del cuerpo : nylon de impacto
modificado
Módulo de cable : Nylon
Tornillos de montaje : Acero recubierto
en zinc
Tornillos de terminal : Latón
Especificaciones mecánicas
ID del producto : Clasificaciones e ID
NEMA permanentemente marcados en
el producto
ID del terminal : Latón en caliente,
verde: tierra, plata: neutro
Rango de diámetro del cable : 14-10
AWG
Rango del cable : 0,595-0,895
Terminal de centro : 18-10 AWG
Características del producto
Color : negro-blanco
Normas y certificaciones
ANSI : C-73
CSA C22.2 n.º 42 : Archivo LR-406
Garantía : Garantía de por vida
NEMA : WD-6
NOM : 057
UL498 : Archivo E13393
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