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El recinto de expansión AE-2 puede alojar hasta 2 placas PAD100-SLCE, RLY-5 de tamaño estándar 
u otras tarjetas del mismo tamaño que el soporte apilable. El tamaño del recinto es de 9 3/4" x 8" x 
2 1/2" (An x Al x Pr).

Asegure el recinto AE-2 a una superficie apta con tornillos de tamaño número 8 ubicados en cuatro 
de los cinco orificios de montaje provistos. Se puede instalar un dispositivo de expansión en la ubi-
cación que se indica con las tuercas hexagonales de tamaño número 6 a 32. Se puede apilar un 
expansor adicional encima del que está conectado de manera directa a la caja de conexiones.

AE-2 
Recinto Accesorio
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• Recinto de acero calibre 18
• Acepta hasta 2 tarjetas de expansión de tamaño 

estándar con soporte apilable

Dimensiones: 9 3/4” x 8” x 2 1/2” (247 mm x 203 mm x 63 
mm). 
Capacidad Total de Placas de Expansión: 2
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El vendedor no ofrece ninguna garantía, explícita o implícita, incluyendo, pero no limitado a, las garantías implícitas de comer-
ciabilidad y aptitud para un propósito en particular, salvo exista indicación expresa en el contrato de venta o en el formulario de 
reconocimiento de ventas del vendedor. Procuramos, en la medida de lo posible, mantener nuestra información de producto 
precisa y actualizada. No pueden cubrirse todas las aplicaciones específicas, ni anticiparse todos los requerimientos. Todas 
las especificaciones están sujetas a modificación sin aviso.
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Nota: Aprobaciones/Certificaciones mantenidas y fabricadas por Potter Electric Signal Company.

Información para Realizar Pedidos
Número de 

Modelo
Descripción N/P

AE-2 Recinto Accesorio 97647


