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Conexión de cierre rápido de alta fiabilidad Speedtec  
 Cuando la velocidad es esencial o la utilización en espacios muy reducidos se convierte en un obstáculo, 
INTERCONTEC ofrece al usuario soluciones con características que cubren con las necesidades detectadas
mediante el conector de conexión de cierre rápido SpeedTec®.

 Conector de Diseño Funcional

Gracias a su diseño funcional, la superficie plana en la parte superior del conector ofrece una visión muy
intuitiva para el control tanto visual como táctil de la conexión. Así permite confirmar con un simple vistazo
o tocando que la conexión es segura

Fiabilidad de Conexión Sin igual

Ofrece una fiabilidad de conexión sin igual, gracias a que un sistema avanzado de codificación hace impo-
sible realizar una conexión defectuosa; ni los pines ni las cajas de contacto se pueden dañar incluso en
conexiones que se deben realizar en condiciones adversas (debajo de la mesa, en altura, sin posibilidad
de ver la propia conexión, etc.) Esto le convierte en el sistema más fiable de su clase. 

Fiabilidad de Cierre

Ofrece una gran fiabilidad en el proceso de cierre, ya que el conector solamente puede ser bloqueado cuando
los contactos están completamente unidos, gracias a la limitación de distancia definida durante el proceso
de inserción.

Máxima Fiabilidad Operativa

-  Grado de protección IP66 e IP67
-  360º apantallamiento EMC
-  UL / CSA
-  Sistema de prevención para evitar desconexiones accidentales
-  Seguridad frente a vibraciones y golpes hasta 25G en 3 ejes

Compatible con conectores de cables con tuerca de unión de rosca:

Los fabricantes de bienes de equipo también pueden utilizar el SpeedTec® en sus instalaciones, ya que la
interfaz es compatible con conectores de cable convencionales con rosca.
SpeedTec® ahora también está disponible para el nuevo M23 Hybrid htec y el locktec de cubierta de plástico.
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