
Conectores D-Sub a Prueba de Agua 
La serie EDAC D-Seal de conectores subminiatura D resistentes al agua con 
clasificación IP67 está disponible en paquetes estándar y de alta densidad. 
Enchufes y receptáculos disponibles en versiones de 9, 15, 25, 26 y 44 clavijas, 
así como configuraciones combinadas con alta potencia. Se encuentran 
disponibles soportes verticales y en ángulo recto, con una variedad de estilos 
de terminación, espesores de 
placa de contacto y opciones de montaje. Un rendimiento sólido en 
aplicaciones y entornos hostiles.

Características 
• Enchufes y receptáculos estándar y de alta densidad en tamaños de 

contacto de 9, 15, 25, 26 y 44
• Señal a lo largo de contactos de alta potencia de hasta 40 amperios 

combinados en un conector
• Las muescas de la carcasa del enchufe proporcionan conexión a tierra y 

retención de acoplamiento adicional.
• Las opciones de montaje para montaje en panel o acoplamiento de 

conector incluyen insertos roscados y separadores roscados
• Sellado con epoxi mediante un proceso especial que proporciona cero 

ingerso, sin cables absorbentes y un acabado moldeado suave sin 
burbujas de aire. Combinado con junta tórica sólida para panel

• Grado de protección: IP67 según la norma IEC60529

www.edac.net

https://edac.net/
https://edac.net/
https://edac.net/
https://www.linkedin.com/company/edac-inc/?originalSubdomain=ca
https://www.youtube.com/channel/UCiIXSWQLw89sdtwA5cPHxoQ
https://www.facebook.com/edacconnectors/
https://twitter.com/EdacConnectors
https://edac.net/products/dsub-connectors/4


Serie

M/F

627W/628W

629W/630W

633W/634W

637W/638W

Número de 
contactos

9-25

9-25

15-44

15-44

Opciones
de

 enchapado 

Baño -
oro 30u” 

Baño -
oro 30u” 

Baño -
oro 30u” 

Baño -

Número de 
códigos de 
contacto y
densidad

4 Std.

4 Std

3 Alto

3 Alto

Opciones
de color

de 
material

1

1

1

1

Opciones de
revestimiento

de carcasa

1

1

1

1

Opciones de
fabricación
de pestaña

3

3

1

1

Serie

M/F

627WC/628WC

629WC/630WC

Número de 
contactos

1-5 / 0-20

1-5 / 0-20

Opciones
de

 enchapado

Baño -
oro 30u” 

Baño -
oro 30u” 

Número de 
códigos de 

contacto y 
densidad

12 Std.

12 Std.

Opciones
de color 

de 
material

1

1

Opciones de
revestimiento

de carcasa

2

2

Opciones de
fabricación
de pestaña

4

6

La más amplia 
gama de opciones 
disponibles para 
cumplir con todos 
los requisitos de 
diseño 

Solución superior a 
prueba de agua 
IP67 que soporta 
entornos hostiles 

Para más información 
www.edac.net

Conectores D-Sub a Prueba de Agua

Conectores D-Sub Combo de Poder a Prueba de Agua 

oro 30u” 

Potencia Serial 
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