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NOTAS

CONSIDERACIONES TÉCNICAS:
En los conectores para cables coaxiales se pueden usar diferentes tipos de material aislante, cada uno de estos
materiales tiene sus características propias según la aplicación o destino en los que se pretenda utilizar cada conector,
sin que eso signifique que un material sea mejor que otro, simplemente son características diferentes para aplicaciones

CONSIDERACIONES TÉCNICAS:
En los conectores para cables coaxiales se pueden usar diferentes tipos de material aislante, cada uno de estos
materiales tiene sus características propias según la aplicación o destino en los que se pretenda utilizar cada conector,
sin que eso signifique que un material sea mejor que otro, simplemente son características diferentes para aplicaciones
diferentes.
El aislante de los conectores fundamentalmente debe cumplir las siguientes condiciones: Buena rigidez dieléctrica y
buen aislamiento a la RF (hay buenos materiales aislantes para la corriente continua o corriente eléctrica industrial que
sin embargo no son válidos para la RF), buena capacidad de rechazo a la humedad.
Otra característica secundaria, pero que en algún caso puede ser importante es la temperatura de fusión del
aislante, este factor no tiene significación alguna en conectores crimpados, pero que puede ser crucial en algunos
casos cuando el soldador o el estaño no es de la calidad adecuada.
Las temperaturas que pueden resistir cada uno de estos materiales es la siguiente:

Delrin: 120 ºC
PBT: 180 ºC

aislante, este factor no tiene significación alguna en conectores crimpados, pero que puede ser crucial en algunos
casos cuando el soldador o el estaño no es de la calidad adecuada.
Las temperaturas que pueden resistir cada uno de estos materiales es la siguiente:

Delrin: 120 ºC
PBT: 180 ºC
Nylon: 220 ºC
Baquelita: 320 ºC
PTFE: 340 ºC

Característica importante a considerar en los conectores es la frecuencia máxima de trabajo, todos las referencias de
nuestro catalogo pueden ser válidos hasta los 2,5 GHz excepto las series PL-UHF cuyo uso no
se recomienda por encima de los 200 MHz. Del mismo modo conocer la impedancia característica del cableado sobre
el que sa va a montar los conectores(50 o 75 ohm)
Es importante conocer el material con el que está realizado el cuerpo metálico del conector, generalmente latón
niquelado o plateado, aunque en ocasiones se emplea también níquel, aluminios, u otras alecaciones, para obtener
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se recomienda por encima de los 200 MHz. Del mismo modo conocer la impedancia característica del cableado sobre
el que sa va a montar los conectores(50 o 75 ohm)
Es importante conocer el material con el que está realizado el cuerpo metálico del conector, generalmente latón
niquelado o plateado, aunque en ocasiones se emplea también níquel, aluminios, u otras alecaciones, para obtener
una mayor resistencia a la corrosión , además de los recurimientos en oro para reducir las atenuaciones inducidas por

INFORMACIÓN COMERCIAL

Los precios consignados son PVP sin IVA del 21%.

Los precios detallados en el presente catálogo son validos salvo error, defecto tipográfico u omisión. Tendrán vigencia
hasta la edición consecutiva de este catálogo en el que se actualizará la información del mismo En su caso será

Los precios consignados son PVP sin IVA del 21%.

Los precios detallados en el presente catálogo son validos salvo error, defecto tipográfico u omisión. Tendrán vigencia
hasta la edición consecutiva de este catálogo en el que se actualizará la información del mismo. En su caso será
conveniente solicitar presupuesto previo para obtener, si así fuera, las últimas modificaciones de precios por
promociones, descuentos u ofertas posibles presentes o futuras, altas de referencias o bajas de las mismas.

Los pedidos o solicitud de información pueden realizarse por cualquier medio de contacto con nuestra empresa.

En los precios nos se incluyen otros conceptos, como manipulaión , envasados especiales o envios-transportes, de los
que se informará convenientemente en el correspondiente presupuesto, si así fuera necesario.

INFORMACIÓN SOBRE REFERENCIAS

En los precios nos se incluyen otros conceptos, como manipulaión , envasados especiales o envios-transportes, de los
que se informará convenientemente en el correspondiente presupuesto, si así fuera necesario.

INFORMACIÓN SOBRE REFERENCIAS.

La denominación en las referencias pueden mostar características funcionales de los productos relacionados. Como
modo de fijación y montaje al cableado, medida, norma o denaminación del cableado, interconexión de adpatación,
formatos de conector etc.. (ejemplos M= MACHO H=HEMBRA, C= CRIMPAR, S=SOLDAR, R=ROSCA, NORMAS= N,
PAL ,F, TNC etc... )

NORMAS.

Nuestros proveedores certifican que los productos de conexión cumplen las normas constructivas y características
físcas y prestaciones vigentes que aseguran la estadarización de conectores de esta forma siempre y cuando bajo

NORMAS.

Nuestros proveedores certifican que los productos de conexión cumplen las normas constructivas y características
físcas y prestaciones, vigentes que aseguran la estadarización de conectores, de esta forma, siempre y cuando bajo
una concienzuda manipulación y disposición profesional de los conectores en la ejecución de su montaje, aseguramos
el correcto funcionamiento dinamico y estático, rigidez mecanica, y aislamiento incluidos en dichas certifcaciones.
























































