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Leading Provider of Cable Management Solutions

Sealcon es su socio correcto en soluciones 
relacionadas a cables con más de 6000 productos 

disponibles para su necesidad y/o aplicaciones ya sea 
que busque prensaestopas, conectores circulares, 

cajas, accesorios o sistemas de conductores, nuestros 
productos superaran la calidad de sus necesidades

•	solar
•	tratamientos     

de aguas
•	motores
•	iluminación

•	automatización
•	embalaje
•	energia eolica
•	automotriz
•	alimentos y bebidas

•	marina
•	médico
•	tráfico
•	robótica
•	y más

NEMA 4x (IP67) and IP 69
Material: Policarbonato y Poliéster                   
Paredes lisas, PG / Knock-Outs métricos
Tapas sólidas / transparentes, con bisagras, cierres 
¡Personalización disponible! (Llame para más detalles)

 Conductor corrugado impermeable en nylon     
 Conductor metálico y Pro Series con 
 PVC y trenzado
 Soportes giratorios y fijos compatibles

Reductores, adaptadores y ampliadores
Tapones de agujero, tapones de cúpula, tuercas de bloqueo                 
Tapones ciegos, juntas tóricas, anillos de sello y más
Nylon, latón niquelado, acero inoxidableNEMA 4x & 6 (IP68 / IP69K)

Sumergible (300 ft) & No corrosivo
Calificación de presión: 150 PSIG / 10 BAR
316L Glándulas higiénicas para lavado 
Grado de inflamabilidad: V0 (Fósforo y Libre de Halógenos Las) 
Estrías de sujeción superpuestas empujan en el sello de forma
de forma concéntrica, protegiendo su cable de daños
ULf1 (746C) Solar / al aire libre (Sólo Nylon Negro)
Glándulas de cable para zonas peligrosas Ex-e 
and Ex-d Class, Div and Clasificaciones de zona 

Cajas o Gabinetes Industriales

Conductor flexible

Adaptadores, reductores y ampliadores

Glándulas de cable herméticas

Sectores Atendidos

Líder en Soluciones de Gestión de Cables



Leading Provider of Cable Management Solutions

M8 & M12
Señal

M12
Potencia

M16

M23 RJ45 & PoE 
Fast Ethernet

M23
Hybrid

M23 (Señal &
Potencia)

M23 Twilock &
Twilock-S

M27 M40

Patentado Eurolock® - en todo los conectores de alimentacion y estillo M16
Fácil montaje en campo - no se requieren herramientas especiales para 
insertar y extraer contactos
Alivio de tensión incorporado para cable trenzado - Todos los conectores listos 
para EMI / RFI
Sistema de conexión rápida - Sistema de conección twilock
Terminaciones múltiples - Soldadura, Soluciones de crimpado, soldadura por 
inmersión y terminales de tornillo
Contactos Pre-estañados - Medios de soldadura fiables, rápidos y seguros
  - Los conectores M23 funcionan con contactos estampados
Conexión confiable - Contactos con baja fuerza de inserción y altos 
ciclos de acoplamiento
Prueba de vibración - Tecnología de contacto de enchufe de resorte
IP67 & IP69K - Ideal en aplicaciones de pulverización

Teléfono: 800-456-9012 / 303-699-1135                                        www.SealconUSA.com 

Opciones de conector circular Sealcon

Características y Beneficios

Twilock - S (compatible con Speedtec® por Intercontec / Tyco)
La nueva carcasa exterior del conector de señal y alimentación Twilock-S M23 de 
Sealcon ahora es compatible con Speedtec® de Intercontec / Tyco. Con un giro 
de 1/4, el conector se acoplará. Opciones de señal y potencia disponibles en 
versiones rectas y en ángulo recto.

Materiales de: Latón niquelado, Acero Inoxidable,
Sobre moldeado (opcional estañado)

Tipos de: Recto, Codo, Montaje en Panel, Radio
¡Pestaña y RJ45 (Ethernet) y EMI Ready!

Otros estilos: Hermética, Marina (IP68),
Miniatura / Push-Pull

Codificacion 
K+L, S+T

Alto Voltaje 
55 AMP

Cable 
PVC + PUR 

Potencia, Señal y 
Ethernet en una.

Twilock - Sistema de conexión rápida
Nuestro conector TWILOCK ofrece un manejo sencillo con una funcionalidad excepcional. 
Incluso cuando el acceso es limitado, un simple “giro” y “click” asegurarán su conexión. El 
TWILOCK también es multifuncional y funciona con conexiones de tornillo.

Conexión 
rápida 26 y 28 contactos

SOF20.1

Líder en Soluciones de Gestión de Cables




