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Conectores de Cables a Prueba de Agua

BENEFICIOS CLAVE
• Compatible con las conexiones para el decoder EZ, aunque no es requerido
• Cuenta con certificación UL para cableado directo subterráneo de 600 V
• Tuerca para cable mejorada roja y amarilla que elimina la necesidad de usar dos tamaños 

distintos
• El ajuste a presión asegura la tuerca para cable en la parte inferior del tubo a prueba de agua
• 3 orificios de salida en la cubierta del liberador de tensión para facilitar el paso de los cables
• Cumple con la Directiva 2006/95/CE y las normas IEC EN61984:2009, EN60998-1:2004 y 

EN60998-2-4:2005

DBRY-6
Utilice este conector aprobado a prueba de agua para todas las conexiones de cableado de los ICD, DUAL® y Pilot® .

MÓDULOS DBRY-6

Modelo Descripción

DBRY100
Lote de 100 conectores  
(100 tubos sueltos en una caja, más una caja interior con 100 tuercas para cables)

DBRY2X25
2 paquetes x 25  
(25 unidades de 2 tubos y 2 tuercas para cables en una bolsa de plástico)

KIT DE ESTACA UNIVERSAL PARA DECODER

KIT DE ESTACA UNIVERSAL PARA DECODER

Modelo Descripción

DECSTAKE10
Estacas universales para decoder (10 por caja), bridas de 
plástico incluidas

El kit de estaca universal para decoder eleva al decoder sobre el suelo para 
mantener organizadas, limpias y fácilmente accesibles las instalaciones 
two-wire durante el mantenimiento de rutina. 

BENEFICIOS CLAVE
• Eleva al decoder sobre el suelo para que los contratistas no tengan que 

escarbar para sacar el dispositivo del lodo. 
• Mantiene a los decoders Hunter en la posición con el extremo hacia arriba 

para tener un acceso conveniente y realizar la programación inalámbrica sin 
tener que removerlos.

• Funciona con todos los decoders Hunter y la mayoría de las otras marcas 
para que los contratistas solo tengan que almacenar un artículo. 

• Convenientemente, se incluyen bridas de plástico para asegurar la estaca 
durante la instalación.

• La construcción robusta asegura que la estaca no se rompa o doble cuando 
se clava en la tierra.

• Hecho principalmente con materiales reciclados con un mínimo de 
empaque para evitar el desperdicio y minimizar la huella de carbono.

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO
• Se ajusta a todos los decoders Hunter y a la mayoría de las otras marcas.
• Bridas de plástico incluidas.
• Hecho con materiales reciclados.

Kit de estaca universal para decoder 
Altura: 10.8" 
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