
l Acero carbono de 0,063" de  
 grosor 
l  Juntas continuamente selladas 

y lijadas 
l  Arandela con brida en todos los 

extremos de la apertura de la 
puerta 

l Junta resistente al aceite 
l  Se proporcionan separadores 

para el montaje de subpaneles 
opcionales 

l Bisagras desmontables 
l Apertura de puertas de 180º 
l Cierres de 1/4 de vuelta mini de  
 color negro
l Disponibilidad de cierres  
 alternativos 
l�  Los cierres se abren y cierran 

con ayuda de un destornillador 
l  Se incluyen arandelas de 

sellado, cubiertas de orificios y 
pies de montaje 

l Pernos de conexión a tierra y a  
 la estructura

CARCASAS DE UNIÓN 
ENVIROLINE® DE TIPO 
4 CON VENTANA DE 
VISUALIZACIÓN

Aplicaciones  

Carcasas diseñadas para albergar controles, 
instrumentos y componentes electrónicos 
o eléctricos que requieren una observación 
ilimitada de los calibradores o mandos 
en zonas que se limpian por medio de 
mangueras o en condiciones de humedad o 
presencia de aceites.  Protegen contra polvo, 
suciedad, aceite y agua.

N-X

Acabado 
Revestimiento de polvo de color gris ANSI-61 por 
dentro y por fuera. Los subpaneles opcionales 
son de color blanco recubiertos de polvo.

Estándares de la industria IS2
NEMA de tipo 4 y tipo 12 
UL de tipo 4 y tipo 12 
CSA de tipo 4 y tipo 12 
IEC 60529 IP66

El modelo SCE-1614ELJW se muestra en un tamaño inferior al real.

Serie SCE-ELJW
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SECCIÓN A-A

53,2
(2,10)

11,1
(0,44)

B 1,5
(0,06)
Puerta

Cierre 
de ¼ 

de vuelta 
mini

A 57,1
(2,25)

Zona de 
visualización

A 22,4
(0,88)

Apertura

A 1,5
(0,06)
Puerta

B 22,4
(0,88)

Apertura

B 107,9
(4,25)

Zona de 
visualización

27,8 (1,10)11,1 (0,44)

B 65 (2,56)

12,7 (0,50)

A 17,8
(0,70)

Ø6,4
(0,25)

12,7
(0,50)

NOTAS SOBRE LOS CIERRES:
Un cierre montado verticalmente en
la parte central de la puerta si la 
altura es ≤356 (14)

Dos cierres situados a 76 (3) desde 
los extremos superior e inferior de la 
puerta si la altura es ≥356 (14)

C 11,4
(0,45)

Puerta 
interna

N-X

Dimensiones: mm (pulgadas)
ø = diámetro

Ejemplos de pedidos: SCE-10086ELJW. carcasa con ventana de visualización NEMA de tipo 4, 10 de alto x 8 de ancho x 6" de profundidad.
SCE-16148ELJW. carcasa con ventana de visualización NEMA de tipo 4, 16 de alto x 14 de ancho x 8" de profundidad.

Completo de serie con manual del operador.

 Para hacer su pedido, visite es.omega.com/sce-eljw para consultar precios y detalles
 CARCASA   DIMENSIONES (pulg.)                   SUBPANEL

   ALTURA ANCHURA PROFUNDIDAD VENTANA DE   ALTURA ANCHURA 
 N.º DE MODELO  (A) (B) (C)  VISUALIZACIÓN MODELO  (A) (B)

 SCE-1008ELJW    10 8 4 7,75 x 3,75 SCE-10P8J  9,25 7,25
 SCE-10086ELJW  10 8 6 7,75 x 3,75 SCE-10P8J  9,25 7,25
 SCE-1210ELJW  12 10 6 9,75 x 5,75 SCE-12P10J  11,25 9,25
 SCE-12108ELJW  12 10 8 9,75 x 5,76 SCE-12P10J  11,25 9,25
 SCE-1614ELJW  16 14 6 13,75 x 9,75 SCE-16P14J  15,25 13,25
 SCE-16148ELJW  16 14 8 13,75 x 9,76 SCE-16P14J  15,25 13,25
 SCE-20208ELJW  20 20 8 17,75 x 15,75 SCE-20P20J  19,25 19,25


