Muñequera ajustable azul KS-00017
 Muñequera ajustable azul de 1 meg-ohm.
 Ajustable, antialérgica y tejida con fibras de plata para

mayor conductividad y evitar la irritación de la piel. Exterior
de fibras mixtas de poliester disipativo, plástico ABS y acero
inoxidable.

 El doble espesor del material proporciona una capa exterior
aislante para seguridad del operario.

 No incluye el cordón de conexión a tierra

Cable de conexión muñequera
clip-banana KS-000022

Cable de conexión muñequera
clip-clip KS-C1010U

Cordón a tierra clip 10 mm +
banana para muñequera y tapete
con una resistividad de 1
megaohmio y 2,4 m de longitud.
Consultar otras longitudes.

Cordón con clip+clip de 10 mm para
muñequera y tapete con una resistividad
de 1 mega-ohmio y 2,4 m de longitud.

___________________________________________________________________
Muñequera metálica KS-00006
 Eslabones hipoalergénicos de metal inoxidable.
 Válida para sala limpia.
 Recubrimiento aislante externo.
 Conexión de 10mm.
 No incluye el cordón (KS-00007) de conexión a tierra

Cable de conexión para
muñequera KS-00007
 Cordón negro clip 10mm
a banana.
 Longitud 2,4 metros.

Visite nuestro
canal de YouTube

Clip tapete tornillo KS-1030
Clip de conexión para tapete ESD.
Incluye: Perno de 10 mm, Socket de 10 mm, Arandela de respaldo
roscada, tuerca cónica, tornillo largo y tornillo corto.

___________________________________________________________________
Conexión tapete alfombra tipo Jack
KS-1034
Conector a tierra para tapete con terminación tipo jack de 4,5 m.

___________________________________________________________________
Conexión tapete alfombra tipo aro
KS-1035
Conector a tierra para tapete con terminación tipo aro de 4,5 m.

___________________________________________________________________
Adaptador de tapete para muñequera
con funda tipo T KS-AS10
 Unión tipo "T" para conectar el tapete y la muñequera a
tierra en el mismo punto.

 Adaptador de 10 mm.
 Con funda de plástico azul.

Visite nuestro
canal de YouTube

Base de conexión 3 tomas Jack KS-LSBJ
 Punto de conexión a tierra con 3 tomas tipo Jack
 Cable de 3m y terminación en aro. Incluye tornillos
para sujetar a la mesa.
 Todas las conexiones tienen una resistencia de
seguridad de 1 megaohmio.

___________________________________________________________________
Base de conexión 2 tomas Jack + 1 clip
KS-LSB2J
 Punto de conexión a tierra con 2 tomas tipo Jack y 1
toma tipo clip de 10mm.

 Cable de 2m y terminación en aro. Incluye tornillos
para sujetar a la mesa.

 Todas las conexiones tienen una resistencia de

seguridad de 1 megaohmio.
___________________________________________________________________

Base de conexión 2 tomas Jack + 2 clips
KS-BR10
Caja de conexión con 2 tomas tipo Jack y 2 tomas tipo clip de
10 mm.

___________________________________________________________________
Base de conexión para pavimento
KS-EFB1
 EBP para conexión del pavimento. El EFB1 se conecta a
tierra a través del cable de 2 m de largo y todos los
demás elementos de la zona EPA se conectan al EFB1.
 Dimensiones: 40 mm x 45 mm x 12 mm.
 Símbolo ESD.

Visite nuestro
canal de YouTube

EBP falso enchufe conexión 3 tomas Jack
KS-BP3SBEU
Falso enchufe "shucko" para conectar y derivar 3 tomas de
tierra tipo Jack. Los enchufes de conexión a tierra se
pueden suministrar con cualquier combinación de tachuelas
de 10 mm, 7 mm y 4 mm, clips banana, clips banana
envueltos y clips banana inversos para satisfacer cualquier
requisito. Pedir con cable de conexión KS-1034.

___________________________________________________________________
Caja de conexión EBP señalizada KS-EBP
La caja EBP es un punto común de tierra para conectar
diferentes dispositivos siguiendo la norma UNE 61340-5-1
y asegurar la equipotencialidad. Barra de latón con 2
conexiones de ø 5 mm. y 5 conexiones de ø 4 mm. Pedir
con cable de conexión KS-1035.

___________________________________________________________________
Comprobador permanente KS-CM8202
Este comprobador de muñequera está diseñado para
monitorizar continuamente si la muñequera o el tapete están
conectados o no. Drena la estática del cuerpo de forma
continua y emite una alarma e ilumina un LED de aviso si hay
algún fallo.
Puede fijarse en cualquier lugar del puesto de trabajo, incluso
bajo el tablero mediante la fijación de velcro incluida.
Conecte la toma de corriente en el conector de la parte trasera
del equipo. Conecte la toma negra al puesto de trabajo
asegurando que el puesto está conectado a tierra.
Conecte la muñequera y cable al conector banana de 4 mm en
el frontal de la unidad. El equipo está ya listo para trabajar.

