
Color : Blanco

Código UPC : 078477009239

País de origen : Mexico

NEMA : 5-20 R

Available Colors :

Azul Gris Marfil

Marrón

5380-W
Receptáculo dúplex/tomacorriente con protección contra sobretensiones Decora Plus,
grado de especificación comercial, 20 A, 125 V, cableado lateral o posterior, NEMA 5-
20 R, 2 polos, 3 hilos, puesta a tierra automática - Blanco

Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton se pueden usar de
forma individual o como parte de una estrategia coordinada de aplicaciones, para
proteger equipos electrónicos sensibles en ubicaciones industriales, comerciales y
residenciales de la tensión y la degradación causadas por picos transitorios de voltaje.
Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton cumplen con las normas
de la UL 1449. Los extraordinarios productos de protección contra sobretensiones de
Leviton desvían las sobretensiones o picos de voltaje dañinos y evitan que lleguen a
los equipos electrónicos. Los picos de voltaje se desvían de los microcircuitos
sensibles, con lo que protegen contra fallos graves, tiempos de inactividad costosos y
la alteración de los datos.

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

A voltaje nominal : 1 CV

Especificaciones eléctricas

Amperaje : 20 A

Aumento de temperatura : Máx. 30 °C
después de 250 ciclos OC al 200 por
ciento de la corriente nominal

Cable : 3 conductores

Conexión a tierra : puesta a tierra
automática

Limitación de corriente : Máxima
corriente nominal

Polo : dos polos

Tensión dieléctrica : Resiste 2000 V
por UL498

Voltaje : 125 V

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad : Clasificado V-2 por
UL94

Temperatura de funcionamiento : -40
ºC a 60 ºC

Especificaciones del material

Clips de conexión a tierra : Acero
recubierto de latón

Contactos de línea : Latón,
deslizamiento triple

Horquilla : Acero recubierto de zinc

Material del cuerpo : Nylon
termoplástico

Mecanismo obturador : Acetal Delrin®

Tornillo de conexión a tierra : Acero
recubierto de latón

Tornillos de terminal : Acero recubierto
de latón

Tuercas de abrazadera : Acero
recubierto de zinc

material de la superficie : Nylon
termoplástico

Especificaciones mecánicas

ID del producto : Clasificaciones
indicadas de forma permanente en el
producto

ID del terminal : Latón en caliente,
verde: tierra, plata: neutro

Rango de torsión : 1,5 a 1,8 N·m

Terminal de centro : 14-10 AWG

Información de rendimiento

Capacidad de corriente de corto
circuito : 5 kA

Clasificación de corriente de
descarga nominal : 3kA

Clasificación en julios : 720

Corriente de sobretensión máxima,
por modo (por fase) : 27kA (L-N:18kA,
L-G:9kA)

Diagnósticos : Luz indicadora

MCOV : 150 V RMS

Rechazo de ruido : -30 dB a 500 kHz-
30 MHz

VPR : L-N: 600 V, L-G: 700 V, N-G: 600
V

Características del producto

Color : Blanco

Material del cuerpo : Nylon
termoplástico

NEMA : 5-20 R

material de la superficie : Nylon
termoplástico

Normas y certificaciones

ANSI : C-73

Certificaciones de agencias : UL 498,
aprobado por la tercera edición de UL
1449 y certificado por CSA C22.2, tipo 3

NEMA : WD-6

NOM : 057

Garantía

Garantía del producto : Limitada de
diez años

https://www.leviton.com/es/products/5380-b
https://www.leviton.com/es/products/5380-gy
https://www.leviton.com/es/products/5380-i
https://www.leviton.com/es/products/5380
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