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Linea Schuko
Los modelos de la Línea Schuko están originados en la Norma
VDE 0620 de Alemania, ahora utilizada mundialmente.
El uso de estas fichas y tomacorrientes se extiende desde la
industria y el comercio, pasando por oficinas y laboratorios,
hasta llegar al ámbito hogareño.

Sus características más destacadas son:
Gran fortaleza mecánica.
Confiabilidad de funcionamiento.
Máxima sujeción entre ficha y tomacorriente lo que evita
desconexiones por tironeos.
Doble contacto de tierra niquelado.
Imposibilidad de contactos accidentales por parte del usuario.
Sencillez de montaje y conexión.
Los contactos de latón de los tomacorrientes cuentan con
resortes de acero que aseguran una presión de contacto máxima,
que permite el funcionamiento permanente con 16A. de corriente
sin recalentamientos.
Esta línea se presenta en una gran variedad de modelos,
materiales y colores, lo que permite numerosas aplicaciones en
diversos medios.
Industria: máquinas, herramientas portátiles, electrobombas
equipos électronicos (de medición y telecomunicaciones)
prolongaciones e iluminaciones portátiles, etc.
Oficinas y comercios: fotocopiadoras, equipos de computación,
centrales telefónicas, máquinas comerciales y de oficina,
Hogar: artefactos domésticos de alto consumo como heladeras,
acondicionadores de aire, secarropas, cocina eléctricas,
cortadoras de césped, etc.

Linea Schuko
Construcción robusta:
Alto impacto, elevada rigidez dieléctrica, alta temperatura
de trabajo, resistencia a la abrasión y los agentes químicos
Inalterable con los rayos UV.
Modelos de acoplamiento para prolongaciones de
máquinas portátiles en material flexible resistente a los
aplastamientos.
Todos los modelos se obtienen en versión polarizada, para
utilizar en líneas de tensión estabilizada para
computación, en los que la configuración de contactos
impide la conexión de otros equipos a dichas líneas.

Linea Schuko
Montaje en tableros o cajas de tomacorriente modular AX-2046
1. Agujerear Ø43mm es un espesor e=9mm máximo.
2. Hacer una ranura (A) para el giro, en la posición deseada.
3. Posicionar la carcasa AX-2046 en la posición prevista
4. Colocar la arandela de bloqueo, y presionar con un destornillador simétricamente hasta bloquear la
carcasa (una vez colocada, la arandela de bloqueo no es recuperable)
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Linea Schuko
Características técnicas
Espigas: de una sola pieza de
latón niquelado con borne a
tornillo incorporado.
Tubos de contacto: de latón con
fleje elástico que garantiza un fuerte
y contante presión de contacto.

Tapa alto Impacto:
protege contra contactos
accidentales e introducción
de polvo y salpicaduras.

Doble contacto de tierra lateral:
conecta antes que los polos y
desconecta luego que ellos
garantizando perfectas puestas a tierra.
Brida Prensacable:
en poliamida de alto impacto
integrada al núcleo, que evita
desconexiones del conductor
por tirones.

Núcleo de una sola pieza:
alta rigidez dieléctrica.

Carcasa de tomacorriente:
cuya configuración evita posibles
contactos accidentales con las
espigas al cubrirlas totalmente
con la ficha conectada.

Linea Schuko
FICHAS 16A-TIERRA LATERAL

CODIGO

TOMA EXTERIOR CON TAPA

CODIGO

AX-2076

AX-2116

AX-2076/1

AX-2116/2

AX-2076/2

FICHA PARA ACOPLE CON CARCASA RIGIDA

CODIGO

TOMA DE EMBUTIR CON TAPA

CODIGO
AX-2016

AX-2078/3

AX-2016/2

AX-2078/4
AX-2078/2

FICHA PARA ACOPLE CON CARCASA FLEXIBLE

TOMA PARA ACOPLE CON TIERRA LATERAL

CODIGO

TOMA EXTERIOR CIRCULAR

CODIGO

AX-2078

AX-2006

AX-2078/1

AX-2006/2

CODIGO
AX-2056

TOMA DE EMBUTIR

CODIGO
AX-2046
AX-2046/2

TOMA PARA ACOPLE CON CARCASA FLEXIBLE

CODIGO
AX-2058

Linea Schuko - Medidas
Tomacorriente exterior con tapa | AX-2116

Tomacorriente de embutir | AX-2016

68

68

68

52

66

Tomacorriente sobreponer circular | AX-2006

78

53

73

37

Arandela
Bloqueo

42

Ficha | AX-2076

82

Acople | AX-2058/56

45

33

Tomacorriente modular | AX-2046

51

Ficha | AX-2078

51

68

106
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