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MIELE rEsIstEncIas/tErMostatos/IntErruptorEs y puLsadorEs/contactorEs

resistencias
resistencias circulación de aire

1

código 416405 referencia 8346760

descripción

resistencia  2400W 230V espirales 1 int.ø 190mm ø ext. 204mm L 
216mm H 30mm L1 5mm B1 25mm H1 10mm H2 20mm longitud 
brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme 
conector Faston 6,3mm longitud de empalme 50mm tubo ø 6.5mm 
rosca de sujeción M4 brida rectangular 

termostatos
termostatos de control y seguridad

EGO
termostatos de regulación

serie 55.34_

1

código 375038 referencia 08018882

descripción

termóstato  T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 
16A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 1740mm aislamiento del 
capilar 800mm prensaestopas eje ø ø6x4,6mm eje L 23mm posición 
del eje arriba ángulo de rotación 270°

accesorios para 375038

código 110123 referencia —

pomo  termostato T máx 300°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana 
arriba negro margen de trabajo 50-300°C ángulo de rotación 270°

interruptores y pulsadores
conmutadores de levas

conect./desc.

1

código 300129 referencia 8016200

descripción
conmutador de levas  2 posiciones de conmutación 2NO secuencia 
de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conec-
tor Faston 6,3mm cerámica

contactores
MOELLER/EATON

contactores de potencia

1

código 380694 referencia 8023224

descripción
contactor de potencia  AC1 35A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW con-
tactos principales  3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme 
atornillado tipo DILM 17-10

https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/416405?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=Miele&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/375038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=Miele&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/375038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=Miele&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/110123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=Miele&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/300129?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=Miele&utm_term=ESP
https://www.gev-online.es/es-es/webshop/product/380694?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors ESP&utm_content=Miele&utm_term=ESP
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