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GP-IP68C-DS-SP 2102

Connector Code Description

C-P33 3.0 USB-A F/F Bulkhead

C-P33-C6 3.0 USB-A F/M 6’ Cable

C-R31 Shielded CAT6 F/F Bulkhead

C-R31-C6 Shielded CAT6 F/M 6’ Cable

¿No ves lo que estás buscando? 
Contacta con nosotros en sales@gracetechnologies.com,  
call 1-800-280-9517 o visita www.graceport.com para charlar con 
nuestro servicio de atención al cliente.

Las redes Ethernet y USB continún siendo una solución en 
crecimiento para la programación de PLC y aplicaciones 
industriales. Los conectores Ethernet son una interfaz de red de 
telecomunicaciones estandarizada que permite una conexión 
rápida y sencilla de su servidor, módem o enrutador dentro de su 
red local. Para ambas opciones de componentes, los usuarios 
pueden simplemente conectar su computadora portátil y realizar 
la programación necesaria para sus PLC de forma segura con la 
puerta del panel cerrada.

APLICACIONES

C-R31

C-P33-C6

C-P33

Estos conectores con clasificación IP68 son soluciones de instalación 
rápida para conectividad de interfaz de panel pass-through. Puede elegir 
entre un conector Ethernet Cat 6 blindado o un conector USB 3.0 con una 
tapa giratoria hermética al polvo para mayor protección. Estos conectores 
IP68 brindan protección cuando se sumergen en hasta 1,5 metros de agua 
durante 60 minutos. Estos conectores se pueden pedir como un componente 
independiente o con un cable de 6’ y se pueden instalar en cualquier panel de 
control con un agujero ciego de 22 mm.
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