Adaptador a carril para bornas de instalación 221
Wago lanza un nuevo accesorio para montaje a carril en los conectores de instalación 221.
El adaptador ofrece la comodidad para los conectores COMPACT de WAGO, a carril DIN con todo tipo de
cables.
De fácil acceso y montaje simple de los cables conectados, - esto es lo que exige la
certificación VDE para los equipos en armarios de distribución. Gracias al nuevo adaptador a
carril, los instaladores eléctricos pueden encontrar los requerimientos sin perder la comodidad
de los conectores COMPACT para todo tipo de cable. El nuevo adaptador ofrece una seguridad
de fijación para estos conectores en carril DIN, junto con la opción de marcaje.

El adaptador 221-500 está disponible para los conectores de instalación 221. Puede ser
instalado de manera vertical u horizontal al carril DIN y puede atornillarse a las superficies lisas cuando sea
necesario. El lado frontal está siempre abierto permitiendo cuatro opciones de montaje. Este lado fue diseñado con
una zona para poner etiquetas de marcaje adhesivas, que aseguran una clara identificación dentro de los armarios de
distribución incluso después de que la instalación original haya sido modificada o ampliada.
Práctico Diseño
El nuevo adaptador a carril ofrece numerosas ventajas, gracias a su
diseño especial: El lado abierto ofrece al instalador la posibilidad de
usar la palanca para abrir el conector una vez instalado. Los
conectores pueden ponerse y quitarse a conveniencia antes o después
de insertar el conector en el carril. El diseño asegura que siempre esté
accesible una ranura de prueba de test. Esto significa que se puede
testear la corriente del conector cuando está montado en el carril.
Sin herramientas necesarias para garantizar la seguridad o quitar los conectores. Las pequeñas abrazaderas
aseguran que los conectores no se muevan fuera del adaptador. Además, las abrazaderas fueron diseñadas para qe
los conectores sueltos no pasen desapercibidos.
Serie 221 - Conectores compactos para todo tipo de cable
Los conectores compactos para todo tipo de cable serie 221 de WAGO, están disponibles en 2,3 y 5 polos y para
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cable semirígido (0.14–4 mm ), rígido y fléxible (0.2–4 mm ). Basándose en su predecesora, la serie 222, este
conector es un 40% más pequeño gracias a las múltiples medidas de tamaño reducido. Para asegurar la correcta
inserción y conexión del cable y si ha sido pelado con la suficiente longitud, la carcasa es transparente. Dispone de
dos ranuras para prueba de test para hacer tests incluso después de haber sido instalados.
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