
© Allied Electronics & Automation, 2019 alliedelec.clEncuentre esto y más en Móviles 28228000 Fijos 6006681400

Soluciones para  
Construcción de Panel

Conecte con RS Pro:
Nuestra marca propia

http://www.alliedelec.cl


CALIDAD
Realizamos rigurosas pruebas, 

de acuerdo a estándares 
mundiales de la industria para 
obtener el sello de aprobación 

de RS Pro.

VALOR
Logramos precios competitivos en 

nuestros productos negociando las 
mejores condiciones con nuestros 

proveedores.

VARIEDAD
Ampliamos continuamente nuestro 

catálogo para cubrir todas sus 
necesidades.

RS Pro 
NUESTRA GAMA CRECIENTE DE 
PRODUCTOS DE CALIDAD  
COMPROBADA

RS Pro, nuestra marca propia,  
ofrece una amplia gama de productos diseñados para  

aportar un gran valor sin comprometer la calidad.

CONECTE
4 Automatización y control
5 Interruptores
6 Relés
7 Sensores
8 Conectores
9 Luces piloto e indicadores de  
 panel
10 Productos de alimentación  
 eléctrica
11 Cables ensamblados
13 Alambres y cables
14 Ferretería eléctrica

ENSAMBLE
15 Gabinetes y cajas
16 Herramientas de taller

PRUEBE
17 Medidores de prueba
18 Bancos de prueba

LA GUÍA EN SU BOLSILLO
Toda nuestra gama a su alcance.
Vea en línea el catálogo completo para 
construcción de paneles. Conozca y 
compre cualquiera de los productos a 
través de su teléfono.

¡Visite el catálogo!

Visite www.rspro-panel.com y 
guarde la página en su pantalla 

de inicio hoy.

https://www.rspro-panel.com
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• No se requiere ningún software
• Bloque de terminales de tornillo 

extraíble de alambre fácil

Mantenga la seguridad y el control en los paneles con el equipo de control y 
automatización RS Pro. Además, disfrute de una confiabilidad muy económica. 
Nuestra gama cubre todos los requisitos para maquinaria y control de 
procesos, conmutación y una gran cantidad de aplicaciones industriales.

AUTOMATIZACIÓN Y 
CONTROL

DESCONECTADORES 

Permiten la desconexión para realizar un 
trabajo seguro en la instalación.

• Versiones de panel y riel DIN. 
• Cajas de ABS o acero inoxidable

BALIZAS LUMINOSAS Y SONORAS 

Obtenga una indicación inmediata de la maquinaria en 
funcionamiento o una condición de falla.

• Opciones de montaje en imán, superficie o riel DIN
• Sondas individuales y pulsantes
• Opciones de alimentación de corriente alterna (CA) o corriente 

continua (CC)

CONTROLADORES DE MOTOR

• Las opciones incluyen Soft Start, DOL, y 
STAR/DELTA

• CC, monofásica y trifásica
• Versiones de montaje de riel DIN

MEDIDORES DE PANEL

Logre una clara indicación de la corriente, 
tensión CA, CC o de la frecuencia.

• Cuerpo cuadrado de 48, 72, o 96 mm
• Opciones "sin escala"

TEMPORIZADORES Y CONTADORES 

Elija entre nuestra gama de 
temporizadores analógicos y digitales, 
desde simples contadores mecánicos 
hasta contadores programables.

• Tiempo de aceleración 
ajustable, tensión de arranque y 
desaceleración

• Ideal para motores trifásicos en estrella o 
delta

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO
Arrancador suave
Motores eléctricos para 
accionamientos de puertas y 
portones, bombas, ventiladores y 
más con este arrancador bifásico. 

N.° de 
pieza

Descripción

135-9715 3.5A 1.5kW

135-9716 6.5A 3kW

135-9717 12A 5.5kW

135-9721 16A 7.5kW

135-9718 25A 11kW

135-9719 32A 15kW

135-9720 45A 22kW

N.° de 
pieza

Descripción

144-8673 5-port, Plastic Case, 10/100Mbps, 5-30VDC

144-8674 8-port, Plastic Case, 10/100Mbps, 5-30VDC

144-8675 5-port, Metal Case, 10/100Mbps, 5-30VDC

144-8676 8-port, Metal Case, 10/100Mbps, 5-30VDC

N.° de 
pieza

Descripción

466-273 750V AC, 25A, 11kW, IP65

466-176 750V AC, 32A, 11kW, IP65

466-283 750V AC, 40A, 15kW, IP65

466-277 750V AC, 63A, 22kW, IP65

Switch no administrable
Administre su Ethernet industrial con 
estos interruptores montados en riel 
DIN de RS Pro.

Desconectador, trifásico 
Interruptor de desconexión de montaje en riel DIN 
con candado para el aislamiento confiable de los 
circuitos.

Contáctenos si necesita ayuda  
en la búsqueda de productos  

para sus proyectos
Visite rs-pro.cl o llame a los teléfonos:  

móviles 28228000, fijos 6006681400

MÁS DE 580 PRODUCTOS

Debe confiar en los conmutadores que instala para llevar a cabo las tareas 
de control con fidelidad, una y otra vez. Tenemos cientos de interruptores 
RS Pro en stock, listos para ser enviados el mismo día. Explore nuestra 
gama completa para descubrir el interruptor idóneo para su aplicación. 

INTERRUPTORES

PULSADOR 

Variedad en colores de iluminación y 
capacidades nominales a 16A.

• Opciones para montaje directo en panel
• Muchos para montaje directo en panel
• Con protección IP67

DE BALANCÍN 

• Capacidades nominales 16A
• De tipo parpadeante y encendido-apagado
• Iluminación LED en varios colores
• La gama incluye interruptores de placa de pared

DE PALANCA

Con los formularios de contacto a 4PDT y las 
clasificaciones de voltaje a 250 V CA, podemos 
suministrar cualquier interruptor de conmutación que su 
panel o aplicación necesite.

• Elija entre materiales de contacto de oro o plata

DE ACCIÓN RÁPIDA

Nuestros microinterruptores de acción 
instantánea cambian las corrientes hasta 16A 
y ofrecen una variedad de tipos de actuadores 
para adaptarse a su tarea: desde la palanca 
larga hasta el émbolo y la activación del botón.

DESLIZANTE

• Versiones de montaje en orificio pasante 
y en panel

• Diversas orientaciones y pin-outs
• Opciones de encendido-apagado-

encendido disponibles

• Opciones de 20 o 250 V
• Encendido, encendido-apagado 

o encendido-apagado-
encendido 

• Construcción de acero 
inoxidable

• Escoja entre 10 o 16A
• Recorte del panel de 13 

o 19.8 mm

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO
Pulsador para panel
Ideal para aplicaciones al aire libre, estos 
interruptores de 22 mm están diseñados para 
resistir ataques físicos y ofrecer protección 
ambiental hasta IP67, según 
el modelo.

N.° de 
pieza

Descripción

811-8538 On-Momentary, Illuminated Blue LED, 24V

811-8540 On-Momentary, Illuminated Green LED

811-8547 On-Momentary, Illuminated Green LED, 12V

811-8544 On-Momentary, Illuminated Red LED

811-8553 On-Momentary, Illuminated Red LED, 24V

811-8550 On-Momentary, Illuminated White LED

811-8562 On-Momentary, Illuminated Yellow LED

811-8483 On-On, Illuminated Blue LED, 12V

811-8496 On-On, Illuminated Blue LED, 24V

811-8503 On-On, Illuminated Green LED, 24V

811-8519 On-On, Illuminated Red LED

N.° de 
pieza

Descripción

419-744 SPST, On-Off Rocker Switch

419-754 SPST, On-Off Rocker Switch

419-732 SPST, On-Off Rocker Switch

419-738 SPST, On-Off Black Rocker Switch

419-700 SPST, On-Off Black/Red Rocker Switch

419-794 SPST, On-Off Black/Red Rocker Switch

419-798 SPST, On-Off Rocker Switch

419-748 SPST, On-Off Red Rocker Switch

419-750 SPST, On-Off Red Rocker Switch

419-782 SPST, On-Off Red Rocker Switch

419-766 SPST, On-Off Red Rocker Switch

419-788 SPST, On-Off Green Rocker Switch

N.° de 
pieza

Descripción

734-6984 IP67 SPDT On-Off-On, 0.4A @ 20V, PCB

734-6968 IP67 SPDT On-On, 5A, PCB

734-6990 IP67 SPDT On-Off, 5A, Through Hole

734-6978 IP67 SPDT On-On, 5A @ 250V AC, Panel Mount

734-6962 IP67 SPDT On-On, 5A, PCB

734-6940 IP67 DPDT On-On, 0.4A @ 20V, PCB

734-6959 IP67 DPDT On-On, 0.4A @ 20V, PCB

734-6956 IP67 DPDT (On)-Off-On, 5A @ 250VAC, PCB

734-6952 IP67 DPDT (On)-Off-(On), 5A @ 120VAC, PCB

Interruptor Rocker miniatura
Una gran variedad de interruptores basculantes 
de un solo polo y tiro único 
para montaje en panel.

Interruptor Toggle miniatura
Con protección de ingreso a IP67, 
estos interruptores de contacto de 
plata u oro se pueden montar en 
orificio pasante, PCB o utilizando 
pines de soldadura según el tipo.

Nuestra gama,
su selección
rs-pro.cl

MÁS DE 920 PRODUCTOS

• No fusionado
• Incluye mango y eje

https://es-cl.alliedelec.com/rs-pro/
http://www.alliedelec.cl
https://www.alliedelec.com/disconnect-switches/non-fusible-disconnect-switches/?a10=RS Pro
https://www.alliedelec.com/light-towers-audibles/beacons/?a10=RS Pro
https://www.alliedelec.com/motor-controllers-peripherals/dc-motor-controllers/?a10=RS Pro
https://www.alliedelec.com/panel-meters/analog-ammeters/?a10=RS Pro
https://www.alliedelec.com/timers/digital-timers-hour-meters/?a10=RS Pro
http://www.alliedelec.com/view/search/?keyword=135-9715
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=135-9716
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=135-9717 
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=135-9721 
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=135-9718
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=135-9719
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=135-9720
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=144-8673 
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=144-8674 
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=144-8675
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=144-8676
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=466-273
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=466-176
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=466-283
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=466-277
https://www.alliedelec.com/rs-pro
https://es-cl.alliedelec.com/rs-pro/
https://www.alliedelec.com/switches/pushbutton-switches/?category=2|3882618/3886801&a10=RS%20Pro&mpp=60&pg=1
https://www.alliedelec.com/switches/rocker-switches/?category=2|3882618/3886803&a10=RS%20Pro&mpp=60&pg=1
https://www.alliedelec.com/switches/toggle-switches/?category=2|3882618/3886811&a10=RS%20Pro&mpp=60&pg=1
https://www.alliedelec.com/switches/basic-snap-action-switches/?category=2|3882618/3886791&a10=RS%20Pro&mpp=60&pg=1
https://www.alliedelec.com/switches/slide-switches/?a10=RS%20Pro&mpp=60
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=811-8538
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=811-8540
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=811-8547
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=811-8544
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=811-8553
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=811-8550
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=811-8562
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=811-8483
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=811-8496
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=811-8503
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=811-8519
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=419-744
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=419-754
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=419-732
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=419-738
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=419-700
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=419-794
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=419-798
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=419-748
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=419-750
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=419-782
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=419-766
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=419-788
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=734-6984
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=734-6968
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=734-6990
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=734-6978
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=734-6962
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=734-6940
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=734-6959
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=734-6956
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=734-6952
https://www.alliedelec.com/rs-pro
https://es-cl.alliedelec.com/rs-pro/
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

• Disponible en DPDT y SPDT
• Contactos de níquel plateado chapados  

en oro

• Indicador LED
• Botón de prueba bloqueable
• Ventana de inspección

De montaje PCB
El sellado epóxico 
hace que esta gama 
de orificios pasantes 
sea ideal para la 
soldadura por onda. Alta 
sensibilidad de la bobina 
de 15 mW. 

N.° de 
pieza

Descripción

476-602 DPDT 5VDC

476-606 DPDT 6VDC 2A

476-612 DPDT 12VDC

476-696 DPDT 24VDC

800-4476 DPDT 115VAC 8A

476-757 SPDT 5VDC

476-731 SPDT 5VDC 3A

476-573 SPDT 6VDC 10A

476-725 SPDT 12VDC

476-680 SPDT 24VDC

N.° de 
pieza

Descripción

121-7807 SPDT, 24VAC 16A

121-7808 SPDT, 110VAC 16A

121-7809 SPDT, 230VAC 16A

121-7804 SPDT, 12VDC 16A

121-7806 SPDT, 24VDC 16A

121-7812 DPDT, 24VAC 10A

121-7813 DPDT, 110VAC 10A

121-7814 DPDT, 230VAC 10A

121-7810 DPDT, 12VDC 10A

121-7811 DPDT, 24VDC 10A

N.° de 
pieza

Descripción

121-3893 SPST, 30A, 530VAC, Control Voltage 90-280VAC

121-3895 SPST, 30A, 530VAC, Control Voltage 4-32VDC

De potencia en miniatura
Relés de hasta 16A. Ahorre 
espacio con este relé de 
potencia de propósito general.

De estado sólido de montaje  
en riel DIN
Aquí ofrecemos una solución 
compacta sin comprometer el 
rendimiento o la confiabilidad.

Diseñados para una confiabilidad duradera, los relés 
electromagnéticos y de estado sólido de RS Pro le brindan todas 
las posibilidades que necesita, con opciones para la mayoría de las 
interfaces de PLC, estructuras de paneles y otras instalaciones.

RELÉS

ALIMENTACIÓN

• Voltajes de operación de 12 V DC a 240 V AC
• Versiones de montaje en toma, soldadura, 

base octal y riel DIN
• Tipos de miniatura disponibles

ESTADO SÓLIDO

Maneje corrientes de conmutación de 
10 a 90 A con nuestro rango de estado 
sólido. Le ofrecemos las opciones de 
conmutación SPST y 3PST y el montaje 
en riel DIN.

TEMPORIZADOR

Inicie acciones que se llevarán a cabo en 
un futuro, con nuestros relés de retardo 
de tiempo monofásicos o trifásicos.

• Opciones de interruptor SPDT y D PDT
• Montaje en panel o riel DIN

SEÑAL

Obtenga conmutación de corriente de 
bajo nivel en PCB.

• Capacidad de manejo actual de 2 a 
20A

• Versiones simples, dobles y de cambio

REED

Elija entre nuestras opciones de 
contacto SPCO y SPNO, con 
capacidades nominales 1A.

• Indicador LED
• Disipador térmico integral
• Conmutación de hasta 30A

CONSULTE NUESTRAS FICHAS  
TÉCNICAS EN LÍNEA
Nuestro sitio web contiene más de 
38 000 hojas de datos técnicos para 
proporcionarle toda la información que 
necesita.
rs-pro.cl

MÁS DE 340 PRODUCTOS

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO
Sensor de proximidad 
inductiva
Con la capacidad 
de detectar todos 
los metales a la 
misma distancia, 
nuestros sensores 
con clasificación 
IP67 contienen una indicación LED del estado de 
salida. Versiones NPN y PNP.

N.° de 
pieza

Descripción

701-8229 NPN, M12, 200mA, 10-30Vdc

701-8225 PNP, M12, 200mA, 10-30Vdc

701-8213 PNP, M18, 200mA, 10-30Vdc

701-8222 NPN, M18, 200mA, 10-30Vdc

N.° de 
pieza

Descripción

285-914 84-108°F

285-920 111-144°F

285-936 150-200°F

285-942 210-261°F

285-958 270-320°F

N.° de 
pieza

Descripción

733-4732 SPDT, -30 to +35degC, 16A

733-4713 SPDT, 0 to +40degC, 16A

733-4723 SPDT, 0 to +90degC, 16A

733-4710 SPDT, 0 to +120degC, 15A

733-4726 SPDT, +40 to +210degC, 16A

733-4729 SPDT, +50 to +300degC, 16A

733-4735 SPDT, +90 to +110degC, 16A

Etiqueta sensible a la 
temperatura
Diseñadas para una 
amplia gama de 
aplicaciones, desde 
conmutación de alto voltaje, motores, detección 
de sobrecalentamiento de cables y soldadura por 
ola, estas prácticas etiquetas de 12 x 32 mm están 
marcadas en °F y °C.

Termostato capilar
Termostatos de límite de seguridad y capilares 
ajustables para aplicaciones domésticas y 
comerciales.

Encuentre el sensor que necesita dentro de la gama de RS Pro con la confianza 
del respaldo que la marca posee.
Visite el catálogo para encontrar el producto que necesita para su proyecto.

SENSORES

FOTOELÉCTRICO

De barrera, retrorreflectante, tipos difusos 
disponibles de acuerdo con los requisitos 
de proceso e instalación.

• Protección IP67
• ABS, latón acrílico o chapado

PROXIMIDAD

• PNP, NPN, inductivo y capacitivo
• Diámetros de rosca de M8 a M30 

más tipos de bloque
• Protección IP68

TEMPERATURA

Amplia gama de termocuplas y RTD, además 
de accesorios, conectores y sondas para 
todas las instalaciones.

PRESIÓN

Sensores de presión e interruptores para 
múltiples aplicaciones.

• Medidas desde unos pocos mbar 
hasta 300 bar

• Montaje en 
panel

• Capilar 
de cobre y 
elemento 
sensorial

MÁS DE 1700 PRODUCTOS

MÁS DE 40 000  
PRODUCTOS DE CALIDAD PROBADA
Encuentre lo que necesita en rs-pro.cl

https://es-cl.alliedelec.com/rs-pro/
http://www.alliedelec.cl
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=476-602
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=476-606
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=476-612
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=476-696
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=800-4476
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=476-757
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=476-731
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=476-573
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=476-725
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=476-680
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=121-7807
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=121-7808
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=121-7809
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=121-7804
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=121-7806
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=121-7812
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=121-7813
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=121-7814
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=121-7810
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=121-7811
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=121-3893
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=121-3895
https://www.alliedelec.com/relays/power-relays/?category=2|3882599/3886728&a10=RS%20Pro&mpp=60&pg=2
https://www.alliedelec.com/view/search/?a10=RS%20Pro&mpp=60&category=2|3882599/3886732&pg=1
https://www.alliedelec.com/view/search/?a10=RS%20Pro&mpp=60&category=2|3882599/3886733&pg=1
https://www.alliedelec.com/view/search/?a10=RS%20Pro&mpp=60&category=2|3882599/3886731&pg=1
https://www.alliedelec.com/view/search/?a10=RS%20Pro&mpp=60&category=2|3882599/3886729
https://www.alliedelec.com/rs-pro
https://es-cl.alliedelec.com/rs-pro/
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=701-8229
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=701-8225
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=701-8213
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=701-8222
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=285-914
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=285-920
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=285-936
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=285-942
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=285-958
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=733-4732
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=733-4713
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=733-4723
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=733-4710
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=733-4726
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=733-4729
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=733-4735
https://www.alliedelec.com/view/search/?a10=RS%20Pro&category=2|3882615/3886757&keyword=sensor&mpp=60&pg=1
https://www.alliedelec.com/view/search/?a10=RS%20Pro&category=2|3882615/3882635&keyword=sensor&mpp=60&pg=1
https://www.alliedelec.com/view/search/?a10=RS%20Pro&category=2|3882615/3886762&keyword=sensor
https://www.alliedelec.com/view/search/?a10=RS%20Pro&category=2|3882615/3886758&keyword=sensor&mpp=40&pg=1
http://alliedelec.com/rs-pro
https://es-cl.alliedelec.com/rs-pro/
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

N.° de 
pieza

Descripción

534-446 M5, 12AWG, Yellow

534-575 M5, 16AWG, Blue

534-200 M5, 22AWG, Red

534-430 M6, 12AWG, Yellow

534-569 M6, 16AWG, Blue

534-193 M6, 22AWG, Red

534-424 M8, 12AWG, Yellow

N.° de 
pieza

Descripción

544-3749 9 Way Female

544-3727 9 Way Male

544-3783 15 Way Female

544-3761 15 Way Male

544-3828 25 Way Female

544-3806 25 Way Male

N.° de 
pieza

Descripción

340-9630 White

340-9624 Black

• Estañado
• Aislado por PVC
• 12 a 22 AWG

• Contactos de 9 a 25 vías
• Capacidad nominal de 

corriente 5A
• Diseño del montaje en panel

Terminal de anillo
Engarce y conecte sin esfuerzo con estos 
terminales de anillo de engarce de alta calidad en 
varias opciones de tamaño y color.

Toma de corriente D-Sub
Seleccione este conector de alta calidad 
aprobado por MIL-C para una variedad 
de aplicaciones de 
comunicación.

Acoplador de toma RJ45
Un acoplador de toma a 
toma altamente práctico 
para conexiones Cat 5e. Los 
contactos chapados en oro 
proporcionan una excelente 
integridad de la señal.

CIRCULAR

• La gama incluye todas las 
configuraciones estándar

• Opciones de montaje de cable y 
chasis

• Tipos de datos, señal y potencia

COAXIAL / RF

• BNC, TNC, RCA, UHF, Tipo N y 
muchos más tipos en stock

• Más de 70 adaptadores para la 
conexión en serie y entre series

AUDIO Y VIDEO 

• La gama de audio completa incluye 
Phono, Jack, XLR, DIN

• Conectores de video para adaptarse 
a diversas aplicaciones

• Adaptadores y paneles de parcheo

TERMINALES PARA CRIMPAR 

Elija entre nuestra amplia gama de casquillos, terminales y kits en muchas 
opciones de color y tamaño.

DATOS / ETHERNET / TELECOM  

Amplia gama de conectores para mantener 
la integridad de los sistemas de datos.

• RJ45, RJ11, fibra y mucho más
• Soluciones de montaje de cable, chasis 

y PCB

D-SUB

• Carcasas, contactos, 
adaptadores y accesorios

• D-Sub, Micro-D y Mini-D
• En stock y listo para enviar

A menudo, son los componentes subestimados en la calidad de la señal y la 
continuidad de la alimentación eléctrica, los conectores realizan una tarea vital 
para mantener los sistemas en funcionamiento.
Elija entre nuestra amplia gama de conectores y le ayudaremos a realizar cualquier 
tarea de interconexión que requiera su proceso electrónico o de automatización.

CONECTORES

MÁS DE 3600 PRODUCTOS

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

• Cableado rápido con 
terminación roscada

Indicador LED de 8 mm
Muy adecuados para una variedad de 
aplicaciones de 
paneles, estos 
indicadores LED 
de colores de 12 y 
24 V ofrecen una 
larga vida útil y 
una terminación de 
terminal de soldadura.

N.° de 
pieza

Descripción

207-494 Red LED, 12V, 5mm Lamp Size

211-392 Green LED, 12V, 5mm Lamp Size

207-393 Red/Green/Yellow LED, 12V, 5mm Lamp Size

203-795 Red LED, 24V, 5mm Lamp Size

208-009 Green LED, 24V, 5mm Lamp Size

207-775 Red/Green/Yellow LED, 24V, 5mm Lamp Size

N.° de 
pieza

Descripción

909-2477 Yellow 24VAC/DC

909-2503 Green 24VAC/DC

909-2443 Red 24VAC/DC

909-2468 White 24VAC/DC

909-2540 Yellow 110VAC/DC

909-2506 Green 110VAC/DC

909-2516 Red 110VAC/DC

909-2531 White 110VAC/DC

N.° de 
pieza

Descripción

206-845 Red LED, 24VDC, Prominent

206-867 Green LED, 24VDC, Prominent

204-085 Red LED, 24VDC, Recessed

204-091 Green LED, 24VDC, Recessed

Indicador roscado de 16 mm
Ofrecido en una variedad de colores, disfrute  
de un ajuste fácil con el 
cuerpo roscado.

Indicador LED de empuje
Un indicador prominente o empotrado con 
terminación de plomo voladora.

Una visualización clara de las condiciones o estados es vital para 
cualquier panel. Elija entre nuestra gama de indicadores LED y 
obtendrá un tamaño pequeño, un ciclo de vida útil prolongado y una 
alta eficiencia energética.

LUCES PILOTOS E 
INDICADORES DE PANEL

PANEL

Gama completa de IP67, indicadores de 2 
hilos de 12 a 220 V.

• Cuerpo negro o cromado
• Ajuste prominente o al ras

CONEXIÓN DE ENCAJE

Los tipos de encaje fáciles de ajustar permiten 
ahorrar tiempo durante la instalación.

• Ajuste prominente o empotrado
• Tamaños de cuerpo de 8 a 14 mm
• Acción intermitente disponible

• Recorte del 
panel de 8 mm

• Larga vida

ROSCADO

Elija entre nuestra amplia gama de populares indicadores 
LED y de neón con cuerpo roscado.

• Disponibles en siete colores.
• Valores de protección de IP30 a IP69

Nuestra gama,
su selección
rs-pro.cl

MÁS DE 1540 PRODUCTOS

RS PRO, NUESTRA GAMA CRECIENTE DE  
PRODUCTOS DE CALIDAD COMPROBADA
Encuentre lo que necesita en rs-pro.cl

https://es-cl.alliedelec.com/rs-pro/
http://www.alliedelec.cl
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=534-446
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=534-575
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=534-200
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=534-430
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=534-569
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=534-193
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=534-424
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=544-3749
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=544-3727
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=544-3783
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=544-3761
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=544-3828
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=544-3806
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=340-9630
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=340-9624
https://www.alliedelec.com/view/search/?a10=RS%20Pro&category=2|2510411/2301086
https://www.alliedelec.com/view/search/?a10=RS%20Pro&category=2|2510411/1643199
https://www.alliedelec.com/connectors/audio-video-connectors/?category=2|2510411/1642430&a10=RS%20Pro
https://www.alliedelec.com/view/search/?a10=RS%20Pro&category=2|2510411/1641254
https://www.alliedelec.com/view/search/?a10=RS%20Pro&category=2|2510411/1642456
https://www.alliedelec.com/view/search/?a10=RS%20Pro&category=2|2510411/2513989
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=207-494
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=211-392
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=207-393
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=203-795
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=208-009
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=207-775
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=909-2477
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=909-2503
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=909-2443
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=909-2468
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=909-2540
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=909-2506
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=909-2516
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=909-2531
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=206-845
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=206-867
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=204-085
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=204-091
https://www.alliedelec.com/panel-mount-indicators/panel-mount-indicators/?a10=RS Pro
https://www.alliedelec.com/panel-mount-indicators/panel-mount-indicators/?a10=RS%20Pro&category=3%7C2510422%2F2513973%2F1640088&searchWithin=snap%20in
https://www.alliedelec.com/panel-mount-indicators/panel-mount-indicators/?category=3|2510422/2513973/1640088&a10=RS%20Pro&n8728=Threaded
https://www.alliedelec.com/rs-pro
https://es-cl.alliedelec.com/rs-pro/
http://alliedelec.com/rs-pro
https://es-cl.alliedelec.com/rs-pro/
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• Ideal para control de fábrica 
/ proceso

• Garantía de 3 
años

• Aprobado para 
UL/CUL, CE, CB, 
GS y RCM

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO
Suministros de alimentación 

de riel de DIN
Una entrada que varía de 110-
264 VCA mejora estas unidades 
compactas y cerradas, que 
están listas para el montaje 
directo a un riel DIN de 35 mm. 

N.° de 
pieza

Descripción

136-8301 12V, 1.2A, 14W

136-8305 12V, 2.5A, 30W

136-8309 12V, 4.2A, 50W

136-8312 12V, 5A, 60W

136-8317 12V, 8A, 96W

136-8303 24V, 0.65A, 16W

136-8308 24V, 1.3A, 31W

136-8310 24V, 2.2A, 53W

136-8315 24V, 3A, 72W

136-8319 24V, 5A, 120W

N.° de 
pieza

Descripción

903-2851 5V, 6W Output

903-2860 9V, 6W Output

903-2863 12V, 6W Output

903-2867 15V, 6W Output

903-2876 24V, 6W Output

N.° de 
pieza

Descripción

413-197 1A, F (Quick Acting)

209-9355 1A FF (Ultra Rapid Acting)

413-204 2A F (Quick Acting)

420-167 2A FF (Ultra Rapid Acting)

413-226 5A F (Quick Acting)

420-189 5A FF (Ultra Rapid Acting)

247-3977 6.3A F (Quick Acting)

420-195 6.3A FF (Ultra Rapid Acting)

413-248 10A F (Quick Acting)

420-218 10A FF (Ultra Rapid Acting)

209-6845 16A F (Quick Acting)

420-230 16A FF (Ultra Rapid Acting)

247-3983 20A F (Quick Acting)

247-3955 20A FF (Ultra Rapid Acting)

Adaptador global de clavija
Elija el voltaje de salida que necesita, todos con 
capacidad de potencia de 6W.

Fusible de cartucho de acción 
rápida 

• Gama cerámica para 
20A

• Tamaño 0.25” (6.3 mm) 
x 1.25” (32 mm)

• Ideal para una amplia 
gama de aplicaciones de protección de 
circuitos.

Como fuente de alimentación detrás de todas las operaciones, los suministros de 
alimentación y sus productos asociados deben funcionar de manera confiable y 
según lo previsto. 

Aquí tenemos más de 1100 productos de control de potencia listos para la instalación 
y diseñados para proporcionar un rendimiento excelente y duradero.

PRODUCTOS DE 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

CONVERTIDORES 

Los convertidores de potencia de CC a CA y las unidades 
de RS Pro cuentan con una fabricación de alta calidad 
para mantener una excelente confiabilidad.

• No se require ventilador cuando se enfria con disipador
• Opciones de montaje en rack disponibles

FUENTES DE PODER 

• Amplia gama de voltajes de salida
• Aprobaciones a estándares 

internacionales
• Hasta 5 salidas
• Amplia gama de aplicaciones

TRANSFORMADORES

Con los modelos de salida única y múltiple, RS 
Pro cubre una amplia gama de transformadores 
para montaje en PCB, toroidal, chasis y riel DIN.

• Potencia nominal a 1kVA

MODO DE INTERRUPTOR INTEGRADO

Obtenga una conversión de energía 
electrónica eficiente utilizando el modo de 
conmutación de nuestra amplia gama.

• Multitud de salidas de tensión
• Corrientes de salida de 26A 

MÁS DE 1100 PRODUCTOS

Conjunto de cable HDMI (M) a 
DVI (M)
Ideal para equipos de consumo y disponible en 

varias longitudes, este 
cable admite audio/
video sin comprimir en 
un solo cable.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

• Cable trenzado 
Cat 5e

• Alivio de tensión 
con funda

• Funda exterior de 
PVC

Cable de audio/ 
video XLR (F) a XLR (M)
Conjunto de toma de enchufe que ofrece una 
amplia variedad de colores de cubierta y 
longitudes de cable.

N.° de 
pieza

Descripción

742-4497 Blue, 3ft (1m)

742-4490 Red, 3ft (1m)

742-4488 Black, 3ft (1m)

742-4504 Blue, 9ft (3m)

742-4507 Red, 9ft (3m)

742-4494 Black, 9ft (3m)

742-4510 Blue, 15ft (5m)

742-4513 Red, 15ft (5m)

742-4501 Black, 15ft (5m)

557-480 Blue, 3ft (1m)

N.° de 
pieza

Descripción

556-471 Blue, 6ft (2m)

556-461 Blue, 15ft (5m)

557-032 Gray, 3ft (1m)

556-657 Gray, 6ft (2m)

556-310 Gray, 15ft (5m)

557-262 Red, 3ft (1m)

556-320 Red, 6ft (2m)

557-272 Red, 15ft (5m)

557-115 Black, 3ft (1m)

557-519 Black, 6ft (2m)

556-263 Black, 15ft (5m)

N.° de 
pieza

Descripción

489-434 Black, 3ft (1m)

489-440 Black, 6ft (2m)

489-416 Black, 15ft (5m)

Conjunto Cat 5e U/UTP
Cable de conexión en una selección de colores y 
longitudes.

Los cables ensamblados necesitan soportar sus aplicaciones. En un entorno 
comercial o industrial, pueden ser sometidos a un tratamiento brusco y uso severo.

Los cables ensamblados de RS Pro se construyen teniendo en cuenta la calidad y 
ofrecen valor y rendimiento integrados. Tenemos en stock una gran elección para 
todas las aplicaciones.

CABLES ENSAMBLADOS

AUDIO/VIDEO 

• Jack, XLR, RCA, HDMI, SCART, 
Phono, IEEE488, RJ y más

• Adaptadores en serie y serie 
cruzada

• Cableado de interconexión CCTV

COAXIAL

• BNC, TNC, N, SMA/B, MCX / MCXX, 
FME, UFLE, Ethernet y otros

• Cajas de prueba de conector 
disponibles

COMPUTADORA/DATOS

• Gama completa de Cat 5e/Cat 6
• US RS232, HDMI, SCSI, CISCO, 

IEEE488, Firewire y más
• Adaptadores de cambio de género

CABLE INDUSTRIAL

Selección de conjuntos que 
satisfacen las demandas de la 
industria y la manufactura, incluidas 
las industrias de alimentos y bebidas.

• Chaqueta 
de PVC

• Completamente 
protegido

• Diámetro exterior 
7.3 mm

MÁS DE 1400 PRODUCTOS

https://es-cl.alliedelec.com/rs-pro/
http://www.alliedelec.cl
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=136-8301
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=136-8305
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=136-8309
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=136-8312
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=136-8317
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=136-8303
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=136-8308
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=136-8310
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=136-8315
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=136-8319
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=903-2851
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=903-2860
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=903-2863
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=903-2867
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=903-2876
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=413-197
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=209-9355
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=413-204
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=420-167
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=413-226
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=420-189
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=247-3977
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=420-195
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=413-248
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=420-218
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=209-6845
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=420-230
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=247-3983
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=247-3955
https://www.alliedelec.com/power-products/inverter-dc-ac-power-supplies-/?category=2|2510413/2828521&a10=RS%20Pro
https://www.alliedelec.com/power-products/power-supply-ac-dc-power-supplies-/?a10=RS%20Pro&category=2|2510413/2469895&mpp=60&pg=1
https://www.alliedelec.com/power-products/transformers/?a10=RS%20Pro&mpp=60
https://www.alliedelec.com/view/search/?keyword=Embedded%20Switch%20Mode%20Power%20Supply&a10=RS%20Pro&category=1|2510413&mpp=60&pg=1
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=742-4497
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=742-4490
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=742-4488
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=742-4504
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=742-4507
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=742-4494
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=742-4510
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=742-4513
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=742-4501
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=557-480
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=556-471
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=556-461
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=557-032
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=556-657
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=556-310
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=557-262
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=556-320
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=557-272
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=557-115
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=557-519
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=556-263
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=489-434
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=489-440
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=489-416
https://www.alliedelec.com/wire-cable/cable-assemblies/?category=2|2510412/2816017&a10=RS%20Pro&mpp=60&pg=1
https://www.alliedelec.com/cable-assemblies/coaxial-rf/?a10=RS%20Pro&mpp=60
https://www.alliedelec.com/cable-assemblies/computer-data-cable-assemblies/?a10=RS%20Pro&mpp=60
https://www.alliedelec.com/cable-assemblies/industrial-cable-assemblies/?a10=RS%20Pro&mpp=60
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Visite rs-pro.cl

Busque el sello de aprobación RS, un signo seguro de calidad

Todos los productos RS Pro están respaldados por nuestro sello de aprobación RS reconocido 
mundialmente. 

Los ingenieros de RS se aseguran de que los productos RS Pro hayan sido rigurosamente 
auditados, inspeccionados y fabricados según los estándares industriales apropiados.

Cable plano
La solución rentable para la 
terminación masiva simple. Cable 
no apantallado que consiste en 
conductores de cobre estañado de 
hebra paralela laminados entre una 
película de PVC gris.

• Rango de colores
• 24AWG

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO
Alambre para conexiones
Cable de conexión versátil y trenzado con 
aislamiento de PVC.

N.° de 
pieza

Descripción

873-9933 Red, 24 AWG, 11x0.16mm, 328ft

873-9945 White, 24 AWG, 11x0.16mm, 328ft

873-9958 Yellow, 24 AWG, 11x0.16mm, 328ft

873-9942 Blue, 24 AWG, 11x0.16mm, 328ft

873-9936 Black, 24 AWG, 11x0.16mm, 328ft

873-9955 Gray, 24 AWG, 11x0.16mm, 328ft

N.° de 
pieza

Descripción Cantidad por 
paquete

360-093 10 Way, 0.5” (12.7mm) Wide 30m per box

360-166 34 Way, 1.70” (43.2mm) Wide 30m per box

289-9997 64 Way, 3.20” (81.3mm) Wide 5m per box

N.° de 
pieza

Descripción Cantidad por 
paquete

906-0616 RG179; 75 Ohm; Stranded; 0.12” 
(3mm) OD; Brown

25m Reel

906-0610 RG179; 75 Ohm; Stranded; 0.12” 
(3mm) OD; Brown

100m Reel

906-0604 RG142; 50 Ohm; Stranded; 0.20” 
(5mm) OD; Brown

25m Reel

906-0613 RG142; 50 Ohm; Stranded; 0.20” 
(5mm) OD; Brown

100m Reel

Cable coaxial
Cable con doble protección RG179 y RG142  
con impedancia de 50 
o 75Ω.

Los sistemas de automatización dependen de la confiabilidad y la longevidad 
del cableado. Lleva la energía y las señales para que funcione. Verifique el 
alcance de nuestro portafolio de alambres y cables, y encontrará productos 
para la mayoría de las instalaciones, todos disponibles cuando los necesite.

ALAMBRES Y CABLES

ALAMBRE PARA CONEXIONES 

Cable de aplicación de baja tensión y baja corriente con un solo 
conductor sólido o trenzado.
• Varios colores de funda disponibles
• Versiones básicas de 7 a 32
• Muchos a la especificación/aprobación de UL

COAXIAL 

Longitud de carrete de 25 a 100 metros, 
todos los tipos populares, en cable sólido o 
trenzado.

• Amplia gama de tipos de RG
• Forrado con PVC y FEP, y tipos LSZH/LSF

AUDIO/VIDEO Y DATOS

Variedad en cables de tipo 
compuesto, conductores 
agrupados en pares para diversas 
conexiones, además de HDMI.

MULTICONDUCTOR

Ofrece claras ventajas sobre los conductores 
discretos o el cable de conexión.

• Camisas de PVC, CPE, y PE
• Amplia gama de fundas de colores.
• Tipos LSZH

TERMOPAR

Nuestra selección incluye 
Tipo K, J, T, N, U en diferentes 
longitudes. Elija entre una 
amplia gama de cable de 
termopar. 

• Marcador rojo a lo largo de un 
borde

• Camisa café de DT 
FEP

Contáctenos si necesita ayuda  
en la búsqueda de productos  

para sus proyectos
Visite rs-pro.cl o llame a los teléfonos:  

móviles 28228000, fijos 6006681400

MÁS DE 1900 PRODUCTOS

AUDITADO
De acuerdo a estándares  

de la industria

INSPECCIONADO
Para garantizar calidad  

y rendimiento

PROBADO
Por ingenieros especializados

In compliance with 
industry standards

By leading engineers

For guaranteed quality 
and performance

AUDITED

TESTED

INSPECTED
In compliance with 
industry standards

By leading engineers

For guaranteed quality 
and performance

AUDITED

TESTED

INSPECTED
In compliance with 
industry standards

By leading engineers

For guaranteed quality 
and performance

AUDITED

TESTED

INSPECTED

http://www.alliedelec.cl
https://es-cl.alliedelec.com/rs-pro/
https://www.alliedelec.com/rs-pro/
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=873-9933
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=873-9945
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=873-9958
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=873-9942
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=873-9936
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=873-9955
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=360-093
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=360-166
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=289-9997
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=906-0616
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=906-0610
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=906-0604
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=906-0613
https://www.alliedelec.com/wire/hook-up-wire/?category=3|2510412/2513977/1636165&a10=RS%20Pro
https://www.alliedelec.com/cable/coaxial/?category=3|2510412/2513976/1640160&a10=RS%20Pro&mpp=60&pg=1
https://www.alliedelec.com/cable/composite-audio-video-and-data/?category=3|2510412/2513976/1636160&a10=RS%20Pro&mpp=40&pg=1
https://www.alliedelec.com/view/search/?keyword=MULTICONDUCTOR%20CABLE&category=1|2510412&a10=RS%20Pro&mpp=60&pg=1
https://www.alliedelec.com/view/search/?keyword=thermocouple%20cable&category=1|2510412&a10=RS%20Pro&mpp=60&pg=1
https://www.alliedelec.com/rs-pro
https://es-cl.alliedelec.com/rs-pro/
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

• Se suministra en 
paquetes de 100

• PG roscado con 
arandela

Amarras plásticas
Fabricados con nylon 6.6 aprobado por 
UL, estos amarres negros son ideales para 
agrupar y asegurar cables y alambres.

N.° de 
pieza

Descripción

233-455 3.93” x 0.1” (100mm x 2.5mm)

233-465 5.90” x 0.14” (150mm x 3.6mm)

233-477 11.5" x 0.14" (292mm x 3.6mm)

233-487 11.81” x 0.19” (300mm x 4.8mm)

233-483 14.49” x 0.19” (368mm x 4.8mm)

512-862 14.96” x 0.30” (380mm x 7.6mm)

N.° de 
pieza

Descripción

822-9640 PG7 3.5mm - 6mm Cable Dia.

822-9644 PG9 4mm - 8mm Cable Dia.

822-9653 PG11 5mm - 10mm Cable Dia.

822-9656 PG13.5 6mm - 12mm Cable Dia.

822-9650 PG16 10mm - 14mm Cable Dia.

822-9669 PG21 13mm - 18mm Cable Dia.

N.° de 
pieza

Descripción

397-679 Assorted Kit, 170 Piece

Prensaestopas
Estos prensaestopas de cable redondos superiores 
que ofrecen sellado IP68 son simples y fáciles de 
usar.

Kit de mangas 
termocontráctiles
Con una selección de 
colores y longitudes, 
este kit mixto le ofrece 
170 piezas de tubos 
termorretráctiles ignífugos. 

Instale productos bien elegidos para organizar y proteger los cables 
y mejorar su rendimiento y vida útil. Organizar y proteger los cables 
correctamente también puede reducir el tiempo de mantenimiento y 
los costos de reparación. Además, un beneficio clave es la mejora de la 
salud y la seguridad en el entorno laboral. 

FERRETERÍA ELÉCTRICA

Nuestra gama,
su selección
rs-pro.cl

AMARRAS PLÁSTICAS

En nylon, acero inoxidable o tela, tenemos una 
abrazadera para todas las aplicaciones.

• Versiones coloreadas para facilitar la 
identificación

• Acero inoxidable liso o recubierto

CONECTOR DE ALIVIO DE TENSIÓN

Evite la extracción del cable y mantenga la 
clasificación IP.

• Disponible en nylon, latón o plástico
• Negro, blanco, gris o rojo
• Versiones ignífugas disponibles

TUBOS TERMOCONTRAIBLES

Suministrados en poliolefina, PEX o 
fluoropolímero, nuestros productos 
de contracción térmica ayudan a la 
resistencia a la abrasión y protegen 
las juntas.

SOPORTE PARA FIJACIÓN DE CABLE Y PINZAS

• Soportes para cables en autoadhesivo y enroscable
• Abrazaderas de clip para metalistería de vigas
• Amplia gama de tipos de sillines, abrazaderas en 

forma de P, traba de torsión y abrazaderas en 
forma de U con clavos

MANGAS TERMOCONTRÁCTILES Y DE MALLA

Proteger los cables contra la abrasión y el desgaste.
• Camisas en PVC, PTFE, PET, nylon y caucho
• Los tipos trenzados expandibles permiten el cableado futuro
• Envoltura en espiral ideal para protección posterior a la 

terminación

• Proporción de 
contracción de 2:1 y 3:1.

• Incluye caja de 
almacenaje

MÁS DE 1200 PRODUCTOS

• Junta tonca de 
neopreno

• Punto de montaje de riel DIN

• Placa posterior de 
acero galvanizado

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO
Caja protectora de aluminio 
IP66
Le ofrecemos una 
excelente solución 
para aplicaciones 
industriales exigentes.

N.° de 
pieza

Descripción

760-8985 4 x 4 x 3” (100 x 100 x 81mm)

760-8963 5 x 3 x 2" (125 x 80 x 57mm)

760-9005 6 x 6 x 4” (160 x 160 x 91mm)

760-8991 10 x 6 x 4" (260 x 160 x 90mm)

760-9008 11 x 9 x 4" (280 x 230 x 110mm)

N.° de 
pieza

Descripción

769-6125 13 x 10 x 5" (330 x 250 x 130mm)

746-7396 16 x 12 x 6" (400 x 300 x 165mm)

769-6122 24 x 20 x 9" (600 x 500 x 220mm)

N.° de 
pieza

Descripción

842-8399 8 x 8 x 6" (200 x 200 x 150mm)

842-8412 9 x 7 x 6" (240 x 180 x 150mm)

842-8370 11.81 x 11.81 x 7.87” (300 x 300 x 200mm)

842-8374 19.69 x 19.69 x 7.87” (500 x 500 x 200mm)

Caja de pared ABS IP65
Caja robusta de pared 
gris diseñada para 
aplicaciones en exteriores 
y entornos hostiles. Da un 
acabado atractivo, de alto 
brillo a las instalaciones.

Caja de pared de acero 
inoxidable 304
Una pared / caja de empalme sin pintar con 
cierre, puerta 
abatible. La caja 
incluye placa de 
chasis y ofrece una 
alta protección 
contra impactos 
mecánicos.

ALUMINIO 

Alternativa liviana al acero que le brinda alta 
resistencia y excelente resistencia a la corrosión.

• Protección contra polvo/agua IP67
• Clasificación de alto impacto sobre el no metal

ABS 

• Ligero y resistente a la corrosión
• Protección contra polvo/agua IP67
• Sistema de doble bloqueo en algunos modelos
• Caja de pared alturas hasta 24”

Almacene y proteja los equipos de control con un gabinete de la 
amplia gama RS Pro. Comúnmente construidos de acero, acero 
inoxidable o plástico, tenemos tamaños, materiales y clasificaciones 
de protección IP para adaptarse a cualquier panel o instalación. 

GABINETES Y CAJAS

ACERO

La elección óptima donde la rentabilidad y la 
solidez son requisitos clave.

• Cajas de pared en una selección de tamaños
• Protección integral disponible por modelo
• Fuerte con alta resistencia al impacto

ACERO INOXIDABLE

La mejor opción para resistencia, 
impacto y resistencia a la corrosión, 
en acero inoxidable 304 o 316 con 
clasificaciones de protección IP69K.

MÁS DE 1000 PRODUCTOS

MÁS DE 40 000  
PRODUCTOS DE CALIDAD PROBADA
Encuentre lo que necesita en rs-pro.cl

https://es-cl.alliedelec.com/rs-pro/
http://www.alliedelec.cl
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=233-455
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=233-465
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=233-477
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=233-487
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=233-483
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=512-862
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=822-9640
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=822-9644
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=822-9653
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=822-9656
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=822-9650
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=822-9669
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=397-679
https://www.alliedelec.com/rs-pro
https://es-cl.alliedelec.com/rs-pro/
https://www.alliedelec.com/wire-cable/cable-management/?category=2|2510412/2518118&a10=RS%20Pro
https://www.alliedelec.com/view/search/?a10=RS%20Pro&category=3|2510412/2518118/2518873&mpp=60&pg=1
https://www.alliedelec.com/view/search/?a10=RS%20Pro&mpp=60&category=3|2510412/2518118/2518908
https://www.alliedelec.com/view/search/?a10=RS%20Pro&mpp=60&category=3|2510412/2518118/2518880
https://www.alliedelec.com/view/search/?a10=RS%20Pro&mpp=60&category=3|2510412/2518118/2518878
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=760-8985
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=760-8963
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=760-9005
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=760-8991
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=760-9008
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=769-6125
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=746-7396
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=769-6122
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=842-8399
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=842-8412
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=842-8370
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=842-8374
https://www.alliedelec.com/enclosures-racks-cabinets/electrical-nema-enclosure/?a10=RS%20Pro&category=2|2510415/2526838&n8679=Aluminum,Die%20Cast%20Aluminium
https://www.alliedelec.com/enclosures-racks-cabinets/electrical-nema-enclosure/?category=2|2510415/2526838&a10=RS%20Pro&n8679=ABS
https://www.alliedelec.com/enclosures-racks-cabinets/electrical-nema-enclosure/?category=2|2510415/2526838&a10=RS%20Pro&n8679=Steel
https://www.alliedelec.com/enclosures-racks-cabinets/electrical-nema-enclosure/?category=2|2510415/2526838&a10=RS%20Pro&n8679=Stainless%20Steel
http://alliedelec.com/rs-pro
https://es-cl.alliedelec.com/rs-pro/
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

N.° de 
pieza

Descripción

847-3819 Plier Kit

N.° de 
pieza

Descripción

243-513 Screw Driver Set

N.° de 
pieza

Descripción

534-806 Plier Crimp Tool, Cutter & Stripper

Las herramientas de calidad producen un trabajo de calidad. Usar las 
herramientas correctas para el trabajo ayudará a lograr mejores resultados y 
hará el trabajo más rápido. Suministramos una amplia gama de herramientas, 
desde destornilladores hasta herramientas de medición, accesorios de soldadura, 
terminación de alambre y una amplia gama de herramientas eléctricas.

HERRAMIENTAS  
DE TALLER

DESTORNILLADORES Y JUEGOS DE DADOS

Todos los tipos de tornillos y tuercas están cubiertos 
por nuestra gama y tenemos desde tipos de joyeros 
en miniatura hasta herramientas aisladas y juegos de 
hexágonos y herramientas aprobadas por VDE de 1000 V.

• Torx, ranurado, rebaje transversal, rebaje hexagonal

ALICATES CORTANTES

Con nuestra amplia selección de alicates y 
herramientas de corte, lo cubrimos desde las 
conexiones del panel hasta el ensamblaje. 

• Desde trabajos de micro PCB hasta cortadores y 
llaves de trabajo pesado.

PELACABLES

Corte de forma limpia y segura el cable o el aislamiento del 
cable para estar listo para la terminación.

• Herramientas de una sola acción para tipos automáticos 
multiapertura 

• Herramientas para el trabajo de cables coaxiales y de 
fibra óptica

HERRAMIENTAS PARA CRIMPADO

Una terminación segura es vital para mantener la confiabilidad.
• Herramientas básicas para trinquete de alta gama / tipos 

hidráulicos
• Herramientas para todos los tamaños de cables y tipos de 

terminales

• Cortadores 
laterales, 
alicates de 
punta larga, 
alicates de 
punta plana, alicates de punta doblada y 
alicates de punta final

Kit de pinzas, 5 piezas
Útil conjunto multiusos para facilitar trabajos de 
instalación y 
reparación. 

• Cortador de alambre: 1.2 a 6 mm
• Pelacables: 0.75 to 6 mm

Herramienta multiusos para 
engarzar
Una herramienta para apretar, 
cortar y pelar diseñada para 
ahorrar tiempo de cableado 
y producir un resultado 
profesional.• Hoja plana: 1.5 x 50 mm, 

2.5 x 50 mm, 3 x 50 mm,  
3 x 100 mm

• Philips: PH00 x 60 mm, PH0 x 60 mm, PH1 x 
80 mm

Juego de destornilladores de 
precisión, 7 piezas
Ideal para trabajos de 
electrónica, juego completo 
con varios tamaños de punta 
y longitudes de eje.

HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS

Amplia gama de destornilladores, 
cortadores, alicates y juegos de 
herramientas aprobados para 
trabajos de alto voltaje.

KITS DE HERRAMIENTAS

• Pequeños juegos de controladores para kits 
de ingenieros totalmente equipados 

• Destornillador de tuercas para taladrar 
sierras y juegos de alicates 

• Todos los requisitos de construcción del panel

MÁS DE 14400 PRODUCTOS

• LCD de 2000 conteos
• Retención de datos, 

comprobación de diodos y 
prueba de continuidad

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO
Amperímetro de tenaza
La tecnología Hall 
Effect y las mordazas 
de aleación de acero 
al níquel le brindan 
una medición precisa 
de la corriente alterna 
y continua a 600A. 
Ideal para control de 
fábrica / proceso.

N.° de 
pieza

Descripción

123-1939 CAT III, 600V

123-1938 CAT III, 600V

Multímetro digital
Una unidad compacta de 
gran valor que ofrece una 
carcasa exterior resistente y 
una lectura clara.

Probador de voltaje
Indicador de voltaje simple que le 
da una prueba de voltaje de CA 
y CC, continuidad, resistencia, 
frecuencia, fase y más.

Ármese para el proceso de pruebas y de detección de fallas con una amplia 
selección de medidores de prueba RS Pro. Todos ofrecen valor y están 
diseñados para ser fáciles de usar.

Los productos accesorios y los cables también están disponibles en línea.

MEDIDORES DE PRUEBA

MULTÍMETRO 

Excelentes modelos de excelente relación calidad-
precio, de alta gama y con muchas funciones.

• Opciones de pinza actuales disponibles
• Todos tienen clara lectura de LED

AMPERÍMETRO DE TENAZA 

Una gran variedad de mordazas fijas o 
mordazas operadas que permiten la prueba 
de circuito cerrado de muchos parámetros 
eléctricos.

• Manejo trifásico en algunos modelos

OHMÍMETRO

Ohmímetros de alta gama montados en 
banco, la mayoría con interfaces USB, 
RS232C y GPIB. Todos ofrecen muy baja 
medición de resistencia.

N.° de 
pieza

Descripción

123-3222 CAT II 1000V, CAT III 600V

123-3225 CAT III 1000V, CAT IV 600V

123-3227 CAT III 1000V, CAT IV 600V

123-3228 CAT II 1000V, CAT III 600V

123-3229 CAT III 600V

• Protección IP65
• Soplete de punta de sonda

MEDIDORES LCR

Obtenga mediciones altamente precisas en el banco o en la 
mano con nuestros medidores de alta calidad.

• Todos los modelos de banco tienen interfaz RS232C
• Una gama de especificaciones para adaptarse a su 

presupuesto

MÁS DE 150 PRODUCTOS

RS PRO, NUESTRA GAMA CRECIENTE DE  
PRODUCTOS DE CALIDAD COMPROBADA
Encuentre lo que necesita en rs-pro.cl

N.° de 
pieza

Descripción

124-1962 2 Pole Test, 12V to 750V, CAT III, CAT IV

https://es-cl.alliedelec.com/rs-pro/
http://www.alliedelec.cl
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=847-3819
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=243-513
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=534-806
https://www.alliedelec.com/tools/screwdrivers-and-nut-drivers/?correlationId=e40b270c-ae99-4a69-912d-4f50d5ebbf15&category=3|2510421/2546831/2541689&a10=RS%20Pro
https://www.alliedelec.com/view/search/?keyword=cutters%20and%20pliers&a10=RS%20Pro&category=1|2510421
https://www.alliedelec.com/view/search/?keyword=wire%20strippers&a10=RS%20Pro&category=1|2510421
https://www.alliedelec.com/tools-hardware/connector-and-crimp-tooling/?category=2|2510421/2749592&a10=RS%20Pro&mpp=60&pg=1
https://www.alliedelec.com/view/search/?category=2|2510421/2546831&keyword=vde&a10=RS%20Pro&mpp=60&pg=1
https://www.alliedelec.com/view/search/?category=2|2510421/2546831&keyword=tool%20kit&a10=RS%20Pro&mpp=60&pg=1
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=123-1939
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=123-1938
https://www.alliedelec.com/meters/multimeters/?category=3|2510420/3314999/3315000&a10=RS%20Pro&mpp=60&pg=1
https://www.alliedelec.com/view/search/?keyword=clamp%20meter&category=1|2510420&a10=RS%20Pro&mpp=40&pg=1
https://www.alliedelec.com/view/search/?keyword=ohmmeter&category=2|2510420/3314999&a10=RS%20Pro
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=123-3222
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=123-3225
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=123-3227
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=123-3228
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=123-3229
https://www.alliedelec.com/view/search/?category=3|2510420/3314999/3315001&keyword=lcr%20meter&a10=RS%20Pro&mpp=40&pg=1
http://alliedelec.com/rs-pro
https://es-cl.alliedelec.com/rs-pro/
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=124-1962


RANGOS DISPONIBLES

RS Pro, nuestra marca propia rs-pro.cl18

• Tecnología de 
persistencia visual

• Tasa de muestreo 
máxima de 1 GSa/s

• Pantalla LCD de 7”, 800 x 480 WVGA

• Panel táctil multipunto
• Multímetro digital de 50 000 conteos, 

resolución de 3 dígitos
• Funcionamiento simultáneo de DMM y DSO

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO
Osciloscopio con 
almacenamiento digital
Cuando necesita un instrumento de propósito 
general, este modelo le ofrece una excelente 
relación calidad-precio. La función de 
visualización de gradiente de 256 colores muestra 
los detalles en forma de onda en gradientes 
mientras mide señales 
analógicas que 
cambian rápidamente.

N.° de pieza Descripción

123-3540 US/UK/EU 50MHz, 4 Channel

123-3541 US/UK/EU 70MHz, 2 Channel

123-3544 US/UK/EU 70MHz, 4 Channel

123-3542 US/UK/EU 100MHz, 2 Channel

123-3543 US/UK/EU 100MHz, 4 Channel

N.° de pieza Descripción

124-0231 US/UK/EU 70MHz, 2 Channel

124-1951 US/UK/EU 200MHz, 2 Channel

N.° de pieza Descripción

123-3535 US/UK/EU No USB Host

123-3536 US/UK/EU USB Host & Temperature

124-0228 US/UK/EU USB Host & Temperature + GPIB

Osciloscopio digital de mano 
con multímetro
Este instrumento de 70 o 200 MHz 
ofrece una amplia gama de 
pruebas para el ingeniero 
en el banco y en el campo. 
Esto incluye la capacidad de 
crear un entorno de medición 
multifuncional que muestre 
claramente las formas de 
onda en el estado de pantalla 
completa. 

Multímetro de medición dual
Disfrute de la precisión de la medición, la 
observación de datos completa y la comodidad 
de la conexión de PC con este instrumento 
con pantalla VF de 50 000 conteos. La unidad 
también puede ofrecer medición de temperatura y 
almacenamiento 
USB entre sus 
características.

El diagnóstico de fallas en el taller exige las mejores herramientas que su dinero 
puede comprar.

Le ofrecemos una amplia gama de instrumentos de medición y prueba de banco 
utilizados en trabajos eléctricos, electrónicos y de construcción con paneles.  
Todos ofrecen gran valor, facilidad de uso y fiabilidad.

BANCOS DE PRUEBA

GENERADORES DE SEÑAL 

Generadores de formas de onda arbitrarias y funcionales que se adaptan 
a los requisitos desde básicos hasta de gama alta. Ofrecemos modelos de 
1 y 2 canales.

OHMÍMETROS

Ohmímetros de alta gama montados en 
banco, la mayoría con interfaces USB, 
RS232C y GPIB. Todos ofrecen muy baja 
medición de resistencia.

FUENTES DE PODER

Todos los modelos montados en banco ofrecen voltaje 
de CC estable en salidas de 1, 2 o 3 canales.

• Salida de voltaje de hasta 0-80 V
• Salida de corriente de hasta 72A

MULTÍMETRO DE BANCO

• Hasta 120 000 conteos
• Capacidad de almacenamiento de 

datos USB
• Hasta 12 funciones de medición

• Medición dual
• Presición 

básica DCV 
de 0.02 % 

Contáctenos si necesita ayuda  
en la búsqueda de productos  

para sus proyectos
Visite rs-pro.cl o llame a los teléfonos:  

móviles 28228000, fijos 6006681400

OSCILOSCOPIOS 

Osciloscopios de almacenamiento 
digital de sobremesa y de mano que 
ofrecen pruebas exhaustivas incluso 
en el campo.

• 2 y 4 canales

MÁS DE 500 PRODUCTOS

CADA PIEZA
IMPORTA

RS Pro es una marca global que 
posee cada componente que todas 
las industrias necesitan, con la  
calidad y precio que espera.

rs-pro.cl

https://es-cl.alliedelec.com/rs-pro/
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=123-3540
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=123-3541
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=123-3544
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=123-3542
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=123-3543
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=124-0231
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=124-1951
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=123-3535
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=123-3536
http://www.alliedelec.com/view/search?keyword=124-0228
https://www.alliedelec.com/test-measurement/signal-generators/?a10=RS%20Pro&mpp=60
https://www.alliedelec.com/view/search/?keyword=ohmmeter&category=2|2510420/3314999&a10=RS%20Pro
https://www.alliedelec.com/test-measurement/power-supplies/?category=2|2510420/3315004&a10=RS%20Pro
https://www.alliedelec.com/view/search/?keyword=BENCH%20MULTIMETER&category=1|2510420&a10=RS%20Pro
https://www.alliedelec.com/rs-pro
https://es-cl.alliedelec.com/rs-pro/
https://www.alliedelec.com/test-measurement/oscilloscopes/?category=2|2510420/3315003&a10=RS%20Pro&mpp=60&pg=1
http://www.alliedelec.com/rs-pro
https://es-cl.alliedelec.com/rs-pro/


Panel Building 
La gama en su bolsillo.

Pruébelo hoy.  

www.rspro-panel.com

Allied Electronics & Automation 
Avda. Presidente Eduardo Frei Montalva  
6001-71, Centro Empresas El Cortijo,  
Conchalí, Santiago

Móviles 28228000
Fijos 6006681400
www.alliedelec.cl
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