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Innovación de INTERCONTEC:  
Series 740 hasta htec®   70 A  

Solución de un solo cable para potencias de hasta 44 KW  

 
 htec® 740 La solución innovadora “todo en uno”    

 
Los sistemas de accionamiento eléctrico y las soluciones de automatización pueden ser compa-
tibles con una solución de cable única de Intercontec, incluso en rangos de potencia de hasta
44 KW. En lugar de dos cables separados para potencia, comunicación + señales, ahora es
posible combinar ambos con una única solución de cable-conector mediante el nuevo sistema
de conector híbrido htec® Series 740, que se encuentra disponible además de los conectores
híbridos más pequeños M23 Series 723. Estos conectores están preprados para utilizar secciones
en potencia hasta 16 mm2 con el sistema de cierre rápido speedtec®.

 

 

 
 

 
 
 
Producto presentado en el SPS/IPC/Drives Show 2013, Hall 1, booth 336      www.intercontec.biz  

La trifuncionalidad de potencia, señal y comunicación en un único conector circular es configurable
de manera individual. Además de diferentes diseños y codificaciones de pines, el usuario puede
seleccionar un amplio número de elementos de apantallamiento para los cables Ethernet con uno,
dos o tres pares. Cuando el espacio es escaso, los conectores resolver y fieldbus pueden ser
sustituidos gracias a que el htec® Series 740 combina los tres conectores en uno solo.

Las ventajas son evidentes: aparte del ahorro en costes en cables y conectores, se reducen las
necesidades de espacio en la máquina así como en los armarios de distribución. El proceso de 
cableado, mantenimiento y limpieza se convierten en labores mucho más sencillas gracias al htec®.

Los conectores htec® se encuentran disponibles con la tradicional carcasa de metal o con un
revestimiento de plástico anti-manipulación sobre la carcasa metálica.
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