
Caja sobremesa THM

Caja THM para montaje en sobremesa de indicadores de las series K y M. Incluye interruptor de ali-

mentación en la tapa posterior y toma de tierra. Pedir junto con la referencia del indicador que se 

desea instalar.
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Caja sobremesa para indicadores 96x48mm de la Serie M

Caja sobremesa para indicadores 96x48mm de la serie M y K. 
Adaptable a todos los indicadores de la Serie M. Caja con pie 
regulable con tres posiciones para adaptar la inclinación o para 
utilizar como abrazadera.

Conexiones por tapa posterior. Conexiones de señal por borna de 
tornillo enchufable. Conexiones de alimentación mediante conec-
tor macho empotrado con interruptor de alimentación manual y 
portafusibles incorporado. Conexión de tierra.

La caja THM se puede solicitar junto con el indicador para suminis-
tro conjunto en una sola referencia, o bien solo la caja THM para 
que el cliente instale un equipo preexistente.

THM - (M60-C1-H-R1)*

Modelo de indicador

1.1 Referencia de Pedido

*La conexión posterior de la caja THM varía en función del modelo 
de indicador M que lleva incorporado. Es necesario indicar junto 
con la referencia THM, la referencia de indicador que desean 
montar en la caja, para adaptar el conexionado de señal y las 
opciones de salida.

1.2 Vista posterior

Conector de Alimentación

Fusible

Interruptor

Conector 
de señal

1.3 Dimensiones (en mm)

235mm150mm

178mm

72mm

1.4 Datos técnicos

Material ABS

Color RAL9018 (gris claro)

Asa 3 posiciones regulables

Material de las tapas aluminio (tapa frontal y posterior)

Conexión a tierra cableada internamente a las dos tapas 
de aluminio y accesible en el conector 
de alimentación

Borna de señal borna enchufable de tornillo

 (se suministra macho y hembra)

Borna de alimentación tipo schuko, macho, empotrado

 con interruptor

Fusible 200mA incorporado al conector de ali-
mentación. Fusible de recambio adicio-
nal incorporado al conector de alimen-
tación.

1. Caja THM

M40-P-H
M40-T-L
...
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FEMA ELECTRÓNICA, S.A.

Altimira 14 - Pol. Ind. Santiga 
E08210 Barberà del Vallès 
BARCELONA - SPAIN

  Tel. +34 93.729.6004
   Fax +34 93.729.6003

  info@fema.es
   www.fema.es

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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