
PTFIX 10 mm² - Bloques de distribución 
con tecnología de conexión push-in

Uso rápido y flexible
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Desembalar, conectar y listo

Rápido cableado de 0,5 a 16 mm2

Los bloques de distribución PTFIX, listos para usar y sin 
mantenimiento, con tecnología de conexión push-in, le permiten 
instalarlos rápidamente sin necesidad de puenteado manual. Los 
bloques de 10mm2 están disponibles con 6 puntos de conexión. 
Si necesita más puntos de contacto, puede conectar los bloques 
con puentes estándar sin pérdida de contacto, ampliando así 
eficazmente el potencial.

Instale los bloques en el carril de montaje utilizando varios 
adaptadores de montaje o directamente en la placa de montaje 
utilizando una fijación de encaje a presión. Además, también puede 
utilizar una variante adhesiva. 

Los bloques de distribución están disponibles en cinco colores 
diferentes, lo que permite asignar los conductores por color. Esta 
asignación permite una instalación intuitiva y segura además del 
material de rotulación adicional. 

Para que los bloques de distribución PTFIX se puedan probar de 
forma rápida y sencilla, los bloques individuales tienen una toma de 
prueba para todas las puntas de prueba usuales.

Ventajas:
Ahorro de tiempo gracias a los bloques listos para montar sin 
puenteado manual 

Uso flexible gracias al montaje sobre carril y a los adaptadores 
de montaje directo 

Conexión de conductores con ahorro de tiempo gracias a la 
tecnología de conexión directa push-in sin herramientas 

Las  variantes  adhesivas  que  ahorran  espacio,  permiten  una  
rápida  instalación  posterior en armarios de control llenos 

Fácil ampliación de los bloques de distribución gracias a los 
puentes enchufables estándar 

Posibilidades de prueba para todas las puntas de prueba usuales

Fácil configuración gracias al configurador PTFIX jumpers

Utilización de los accesorios completos de rotulación, 
puenteado y prueba de CLIPLINE

Diseñe su propia solución de bloques de distribución hoy mismo 
visitando nuestro configurador 3D.

PTFIX – Cableado inteligente y 
compacto

Referencia
Código de 

artículo
Color

Tipo de 
montaje

PTFIX 6X10/S GY 1082387 gris

Bloque base,
configurable

PTFIX 6X10/S BU 1082388 azul

PTFIX 6X10/S RD 1082494 rojo

PTFIX 6X10/S GN 1082391 verde

PTFIX 6X10/S BK 1082395 negro

PTFIX 6X10/S-NS35A GY 1082479 gris

NS35 
Horizontal

PTFIX 6X10/S-NS35A BU 1082480 azul

PTFIX 6X10/S-NS35A RD 1082481 rojo

PTFIX 6X10/S-NS35A GN 1082483 verde

PTFIX 6X10/S-NS35A BK 1082486 negro

PTFIX 6X10/S-NS35 GY 1082403 gris

NS35 
Vertical

PTFIX 6X10/S-NS35 BU 1082404 azul

PTFIX 6X10/S-NS35 RD 1082405 rojo

PTFIX 6X10/S-NS35 GN 1082407 verde

PTFIX 6X10/S-NS35 BK 1082411 negro

PTFIX 6X10/S-G GY 1082492 gris

Directo,
adhesivo

PTFIX 6X10/S-G BU 1082493 azul

PTFIX 6X10/S-G RD 1082494 rojo

PTFIX 6X10/S-G GN 1082496 verde

PTFIX 6X10/S-G BK 1082499 negro

Adaptadores de montaje para bloques base

PTFIX-NS35 3274054 NS35, vertical

PTFIX 10/S-NS35A 1082915 NS35, horizontal

PTFIX 10/S-F 1082917
Montaje directo, con 
sujeción por tornillo

Montaje
adhesivo

Montaje
horizontal

Montaje
vertical

Montaje directo, con 
sujeción por tornillo


