
Caja WME para montaje pared

Caja WME para las series K y M de indicadores de panel en formato 96 x 48 mm. Permite el montaje en 

pared de cualquier indicador de las series K y M, ofreciendo una protección IP65 completa. Las cajas 

WME se suministran con entrada para cables mediante prensaestopas.

www.fema.es
Tel. (+34) 93.729.6004  info@fema.es

INDICADORES DE PANEL . WME

3763r00

Manual de Usuario
INSTRUMENTACIÓN PARA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
INDICADORES . CONVERTIDORES . DISPLAYS GIGANTES

Caja WME

http://www.fema.es/index.asp?idioma=cs
mailto:info@fema.es


FEMA ELECTRÓNICA . SERIE M . Caja WME

2

Caja para montaje pared para indicadores 96 x 48 mm de la Serie M y Serie K

La caja WME permite el montaje en pared de cualquier indicador 
de las series M y K. La entrada de cables se realiza mediante los 
presaestopas incorporados a la base de la caja. La caja ofrece una 
protección IP6, y para asegurar la estanqueidad del instrumento, 
se recomienda utilizar adicionalmente el protector frontal KIP.

Se recomienda utilizar un prensaestopas por función y no mezclar 
cables de diferentes funciones en el mismo prensa estopas. El nú-
mero mínimo de prensaestopas es de dos : uno para el cableado 
de alimentación del instrumento, y otro para el cableado de señal 

de entrada. Si el indicador a instalar en la caja WME dispone de 
salidas relé o analógicas, se recomienda solicitar la caja WME con 
el número de prensaestopas necesario para que cada cableado de 
señal tenga salida por su propio prensaestopa.

Material ABS

Junta Junta de poliuretano en la tapa

Temperatura -20 / +60 ºC

Inflamabilidad UL94 HB

Protección IP65* 
(*para asegurar la protección IP65 en 
el frontal del instrumento, se reco-
mienda utilizar el protector KIP)

Color gris claro RAL7035

Incluye caja, tapa, tornillos de poliamida (tapa) 
y tornillos de montaje

Cierre del prensa estopas de 8 mm a 2.5 mm

1. Caja WME

WME - 2

Número de prensa estopas

2
3
4
5

1.1 Referencia de Pedido 1.2 Datos técnicos

Para montaje en pared de un indicador de las Serie M o Serie K , 
con protección IP65, se recomienda :

• caja WME

• indicador de la Serie M o Serie K

• protector frontal KIP

1.3 Instalación con protección IP65

KIP Para protección IP65 también en el frontal 
del instrumento completa se recomienda 
añadir el protector frontal KIP
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VISTA INFERIOR

1.4 Vista frontal

VISTA FRONTAL
175
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5

1.5 Vista inferior

(Medidas en mm)

(Medidas en mm)

50
75
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Prensaestopas por defecto en WME-2
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Indicadores de Panel
Standard 96x48mm

Indicadores de Panel
Compactos 72x36mm

Indicadores de Panel
Miniatura 48x24mm

Indicación 
de Gran Formato

Convertidores
 de señal

Aisladores

Indicadores de barra

Low cost Instrumentos  
‘customizados’

mA

Vdc

Pt100

Pt100

Pot

Load

Shunts

X/1

X/5

RS-232

RS-485

BCD

MODBUS

Vac

Vac

TrueRMS

Vdc

TrueRMS

Aac

Aac

Hz

Custom

?

Adc

TC
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