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Pelacables HUPstripPV

Solar 2,5 – 6 mm² | Ø 7,5 – 9,5 mm
• Para pelar todos los cables empleados habitualmente en usos fotovoltaicos
• Sin necesidad de ajustar las cuchillas a la profundidad de corte
• Con tope de longitud de 8,5 y 15 mm para conseguir longitudes de pelado 
    uniformes de los contactos fotovoltaicos habituales
• Clip de sujeción para un almacenamiento seguro
• Carcasa de poliamida de alta calidad y resistente al desgaste

HUPcompact "HC05" para conector MC4

Marco de herramienta de acero templado, segmentos de crimpado de acero al 
carbono de alta calidad erosionado, tratado térmicamente, pulido y niquelado
• Fácil de alcanzar altas fuerzas de crimpado
• Fácil de usar con una sola mano
• Desbloqueo automático
• Avance paralelo del 100%
• Crimpado de precisión
• Fuerza de prensado: 5 kN
• Construcción pequeña y compacta 
• Vida útil: 50.000 compresiones 
• Crimpado con rodillo (MC4) 2,5 / 4 / 6 mm²

Alicates de engaste automático para fotovoltaica

2,5 - 6 mm², con desbloqueo automático, presión de crimpado reajustable, 
Art. 211657 prensado cuadrado (MC3) 2,5 / 4 / 6 mm²
Art. 211659 prensado de rodadura (MC4) 2,5 / 4 / 6 mm²

2,5 - 6 mm²
N°art. 201060

N°art. 213096

MC4 2,5 - 6 mm²

MC3 2,5 - 6 mm²
N°art. 211657

MC4 2,5 - 6 mm²
N°art. 211659
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Alicates de engaste autom. HUPstar para fotovoltaica

Para contactos fotovoltaicos, alicates de engaste automático para aplicaciones 
industriales, troquel de precisión giratorio con avance paralelo, troquel 
intercambiable, con localizador
Prensa estrella 213084/E
Amphenol Helios H4: 2,5 / 4 / 6
Multi-Contact MC3:  2,5 / 4 / 6
Multi-Contact MC4: 2,5 / 4 / 6
Tyco Solarlok: 1,5 / 2,5 / 4 / 6

Para aplicaciones industriales: 
Hasta 80.000 prensados posibles

Surtido X Crimp, fotovoltaica
Herramienta de engaste para el cambio rápido de insertos de prensado de 
precisión de HAUPA, suministrada en un robusto bolso de nylon (art. 220260)
• Resultados de crimpado fiables como en matrices fijas
• El trinquete garantiza un prensado conforme a la norma
• Diseño plano para un trabajo preciso incluso en espacios reducidos

Herramienta de montaje MC4

Para montar y soltar los racores atornillados de los conectores MC4, fácil 
desbloqueo de los cierres de las cajas MC4, de plástico reforzado con fibra de 
vidrio

1,5 - 6 mm²
N°art. 213084

N°art. 211697

bolso de nylon incluido

MC4
N°art. 110806

Contenido:  
Art. 211690 

Art. 211657/E 

Art. 211659/E

Art. 210842/E 

Art. 210761/E
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SolarKit  I

Juego de 5 piezas en práctico maletín de plástico
Contenido:
211225 Cortador de cables VDE 160 mm para Ø 10 mm
201060 HUPstripPV
110806 Herramienta de montaje MC4 (2 unidades)
213096 HUPcompact „HC05“ para conector MC4 
220090 Maletín con elementos

Solar Kit II

Juego de 6 piezas en práctica riñonera
Contenido:
201085 Cortador de cables 160 mm aislado por inmersión 
  para Ø 10 mm
201060 HUPstripPV
110806 Herramienta de montaje MC4 (2 unidades)
213096 HUPcompact „HC05“ para conector MC4 
220105 Riñonera „ToolBelt“ con 8 compartimentos

5 piezas, 340 x 275 x 70 mm

N°art. 330044

N°art. 330045
6 piezas, 200 x 100 x 300 mm

Alemania: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, 42857 Remscheid, Teléfono: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com.
Precio bajo pedido. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

... las soluciones que convencen

Se
llo

 d
e 

la
 e

m
pr

es
a

Su distribuidor: Grupo HAUPA
www.haupa.com


