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*Inserte el código de calibración en el número de modelo: J, K, T, E, R, S o U.
Ejemplo de pedido: 19UJP1-10 (incluye tapas protectoras de polvo).

Paneles de tomas universales de 483 mm (19")
Compatibles con conectores estándar y miniatura

 Para hacer su pedido, visite es.omega.com/19ujp para consultar precios y detalles

 N.º de modelo. N.º total Corte del Corte del 
 Código de color ANSI de tomas conmutador medidor
 19UJP1-10-(*) 10 – –
 19UJP1-20-(*) 20 – –
 19UJP2-20-(*) 20 – –
 19UJP2-28-(*) 28 – –
 19UJP2-30-(*) 30 – –
 19UJP3-30-(*) 30 – –
 19UJP4-40-(*) 40 – –
 19UJP1-10-(*)-OSW 10 76 mm (3") –
 19UJP3-30-(*)-OSW 30 127 mm (5") –
 19UJP4-40-(*)-OSW 40 127 mm (5") –
 19UJP1-10-(*)-OSW-MTR 10 76 mm (3") Sí
 19UJP3-30-(*)-OSW-MTR 30 127 mm (5") Sí
 19UJP4-40-(*)-OSW-MTR 40 127 mm (5") Sí

 N.º de  Altura del Tamaño del N.º máx.
 filas panel conmutador de tomas

 1 133 mm (51⁄4") 76 mm (3") 15
 2 133 mm (51⁄4") 76 mm (3") 30
 2 178 mm (7") 127 mm (5") 30
 3 178 mm (7") 127 mm (5") 45
 4 222 mm (83⁄4") 127 mm (5") 60

Paneles de tomas de 483 mm 
(19") con corte del conmutador

Nota: si se solicita un conmutador con un panel, la 
instalación está incluida sin coste adicional, añada el sufijo 
“-MTG” al número de modelo del conmutador o medidor. 
Los paneles con conmutadores y/o medidores no se venden 
con cables. Hay un coste adicional del cableado por circuito. 
Póngase en contacto con la fábrica para más información.

 N.º de Altura del N.º máx.
 filas panel de tomas
 1 89 mm (31⁄2") 22
 2 133 mm (51⁄4") 44
 3 178 mm (7") 66
 4 222 mm (83⁄4") 88

Paneles de tomas lisos de 483 mm (19")

Suministro  
adicional de  
nuestras tapas 
protectoras de  
polvo con  
diseño patentado 
SPJ-CAP-12,  
paquete de 12 
unidades

U  Cada panel incluye tapas 
protectoras de polvo

Nota: Se proporcionará un corte del medidor 
DIN 1⁄8 (45 x 92 mm) a menos que se 
especifique lo contrario

  Altura del  Tamaño del Nº. máx.  
 N.º de  panel conmutador de  
 filas (mm/pulgadas) (mm/pulgadas) tomas

 1 133 (51⁄4") 76 (3") 10
 2 133 (51⁄4") 76 (3") 20
 2 178 (7") 127 (5") 20
 3 222 (83⁄4") 127 (5") 30
 4 222 (83⁄4") 127 (5") 40

Paneles de tomas de 483 mm (19") 
con cortes del conmutador y medidor

Consulte al Departamento de Ventas 
para obtener información sobre 
paneles anodizados personalizados 
con código de colores.

Se muestra 
el código
 de color

 ANSI 

Para pedir el 
código de 
color IEC 

visite 
es.omega.com

MOST POPULAR MODELS HIGHLIGHTED!
Se muestra en un tamaño inferior 
al real

Protegido por patentes 
estadounidenses 

e internacionales y 
solicitudes pendientes

PATEnTADO

OSW3  
Visite es.omega.com/osw_sw14

Serie DP460  
Visite es.omega.com/dp460-t


