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P17 PRO,
una gama segura
Con la renovación de la gama de tomas industriales IP44 y IP66/67, 
Legrand responde a las necesidades de los profesionales.
Nuevas ventajas en materia de seguridad, instalación, diseño
y ergonomía para esta familia de productos.

 CLAVIJAS Y BASES AÉREAS

 Sistema de apertura/cierre rápido.

•Desbloqueo presionando con un destornillador. Una marca indica la posición del 
bloqueo. Apertura girando las 2 partes en sentido opuesto.

 Pelado de los cables.

•Una marca permite visualizar 
rápidamente la longitud del cable a 
pelar. Posibilidad de utilizar cables con 
punteras.
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 Un solo tornillo por borde.

•Un único tornillo PZ 2, imperdible,por borne de conexión. 
Mismo tipo de tornillo para los 2 calibres de 16 y 32 A.

 Retenedor de cables.

•Retenedor imperdible con sistema antivibraciones que 
permite una retención óptima del cable a lo largo del tiempo.

 Fácil manipulación.

•Zonas de agarre en el cuerpo de los productos móviles y el 
retenedor.

 Indicador de posición.

•Las marcas en la tapa de las bases IP 66/67 indican la 
posición de abierto o cerrado.

 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

•Cumplen con las normas IEC 60 309 1 y 2. Centros de producción con las certifi caciones ISO 14001 y ISO 9001. Excelente 
resistencia a los productos químicos. Las bases y clavijas son de poliamida 6. Tornillos con tratamiento anticorrosión, 
muelles inoxidables para las tapas de las tomas. Resistente a temperaturas de -25 °C a + 40 °C. Materiales reciclables 
sin halógenos. Embalaje en cajas no individuales. Productos con Eco Passport-PEP.
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P17 PRO,
asegura la facilidad de uso
La nueva gama P17 PRO, incorpora mejoras en el diseño y la seguridad para simplificar la vida del 
instalador y del usuario. Mejor sujeción de los productos, gestión optimizada del espacio interior, 
manipulación simplificada... Cumplimiento de normas, materiales tratados contra la corrosión... Un 
conjunto completo de soluciones adaptadas a las normas..

 2 posiciones de montaje.

•Para las necesidades de espacio, las bases murales de 
superfi cie tienen 2 posiciones de montaje diferentes (5° o 
25°) que permiten adaptarse según el espacio disponible sin 
cambiar de caja.

25°

5°

 Un solo tornillo por borde.

•Un único tornillo PZ 2, imperdible,por 
borne de conexión. Mismo tipo de 
tornillo para los 2 calibres de 16 y 32 A.

 Fácil extracción.

•Las partes activas del producto se 
pueden extraer de la base mural, para 
facilitar el cableado.

 Fijación de la tapa.

•Tornillos inoxidables imperdibles de 
bloqueo rápido y cabeza mixta (para 
destornillador de estrella o plano) para 
una óptima estanquidad y resistencia 
anticorrosión.

 BASES MURALES DE SUPERFICIE
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 MÁS INFORMACIÓN

Puedes obtener más información en diversos soportes digitales y en papel, 
o puedes contactar con la delegación comercial de tu zona.

  Catálogo P17 PRO   Vídeo P17 PRO  www.legrand.es

 Fácil sustitución.

•Entre ejes de fi jación de las tomas de 16 A idénticos a la 
gama antigua (70 mm). Marcas en la parte posterior de la 
caja para 32 A.

 Fácil cableado.

•Espacio de cableado óptimo que facilita las conexiones.

 Entrada de los cables.

•4 entradas de cables pre-troqueladas en la parte superior, 
inferior y posterior de la caja para prensaestopas ISO o tubos.

 Palanca de apertura.

•Para facilitar la conexión y desconexión. Sujeción de la tapa 
en posición abierta para las bases murales de superfi cie y 
bases para cuadro.




