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Grounding Kit SLXGKM 12″ 

Kit de tierra 1/2"  

 

Kit de tierra Kit de tierra para cables coaxiales RF 

Compatible con cables coaxiales de 12 a 17mm 
        

 
Este Kit de puesta a tierra ha sido desarrollado por RFS para cable 
RF 1/2”. Compatible con cables coaxiales en Cobre y Aluminio 
diámetros entre 12 y 17mm.  
 
El cuerpo del Kit de puesta a tierra facilita un adecuado montaje 
para el cable coaxial asegurando el desempeño del cable coaxial a 
puesta a tierra. 
 
La malla de cobre estañada proporciona un contacto fiable y 
seguro.  
 
Rápida instalación tan sólo toma unos pocos minutos en el 
montaje y sin necesidad de herramientas especiales. 
 

 
   Compatible con cables coaxiales 1/2″, LMR500, LMR600, ECOFLEX15 

 

 

  Técnicas               Técnicas Eléctricas 

Componentes y materiales kit de puesta a tierra (PAT): 

 

 Contacto interno: 
Trenza de cobre plateado estañado interno 

 Abrazadera de puesta a tierra: 
Acero inoxidable + EPDM caucho enchapados para garantizar la 
impermeabilidad y durabilidad. 

 Sellado: 
Cada lado tiene sello de barra para asegurar la 
impermeabilización del agua IP68 

 Cable de conexión puesta a tierra de cobre: 16 mm 2 

 Terminales de cobre para conectar a la pletina de tierra o torre. 

 Accesorios de instalación: Tornillo INOX M8 8.8 
 

 Especificaciones Eléctricas: 
 

 Resistencia: ≤3 mΩ 

 Voltaje resistencia 80 kA 

 Frecuencia de alimentación tensión maxima: 35 kV 

 Resistencia de aislamiento: 10 GΩ 

 Resistencia a tierra: 2 mΩ 

 Vida: >10 years 

 Cable adecuado rango:   12 a 17mm 

 

  Montaje               Complitant 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
              2011/65/EU RoHS Compliant 
Diseñado, fabricado bajo sistema de gestión de calidad RoHS 
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