
Conectores serie 4 

     La elección de conectores es muy importante para 

el buen funcionamiento de la instalación fotovoltaica 

durante todos los años de su vida. La mayoría de los 

paneles solares hoy están equipados con terminales 

del estándar MC4. Los conectores Cabur, compatibles 

con este estándar, le garantizan una alta eficiencia de 

conducción y cumplen los mas altas normativas de 

seguridad calidad.  

CARACTERISTICAS 

• Apto para cable de 4 y 6 mm2 

• 1000 Vdc 

• 30 A (cable 4 y 6 mm2); 22 A (cable 2,5 mm) 

• Resistividad: < 5 mΩ   

• Aplicación: clase A  

• Protección: clase II 

• IP 65 

• ºT de funcionamiento: –40 a +85ºC 

• ºT máxima: 100ºC 

• Norma: DIN VDE V0126-3/12.06 

• CE-TUV 

• Conector en U abierto para poderse crimpar 

con alicate estándar 

 

Conector hembra 

Ref CV-04-002 

Incluye conector metálico interior 

Disponible en bolsa de 10 Uds 

 

Conector Macho 

Ref CV-04-001 

Incluye conector metálico interior 

Disponible en bolsa de 10 Uds 

Conector  “ T “  reductor de 2 a 1 

Cuando debemos de poner en paralelo dos ramas de paneles solares, solemos recurrir a una caja de 

conexiones. Esto suele ser un foco de avería con los años, por las oxidaciones, entrada de agua, 

roturas, entrada de arañas, etc. Para evita esto dispone de la T reductora: 

Ref CV-04-009 y CV-04-010 

Disponible en Uds. individuales 

Ahorra caja de conexión, tiempo de instalación y da estanqueidad y durabilidad en la conexión.  

Llave para conectores serie 4 

Muy útil para liberar conectores instalados y para un correcto apriete del conector. 

Ref   CV-04-100 

Disponible en Uds. individuales 

Se recomiendan 2 uds para correcto apriete. 

 

Conector  con fusible integrado 

1000 V—15 A  

Proteja los string sin necesidad de cajas de protecciones, mediante el conector aé-

reo con el fusible integrado en el cuerpo del conector. Fusible no reemplazable.      

Ref CV-06-115 


