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Farnell es el primer 
distribuidor con la 
gama EXPlora de co-
nectores diseñados 
para condiciones exi-
gentes de Bulgin

 Farnell es el primer distribuidor 
europeo con la gama de conectores 
multipolo EXPLora de Bulgin en stock. 
Evaluada independientemente para 
cumplir con los estándares ATEX, 
la gama EXPlora tiene estanco eco-
lógico IP68 para ofrecer protección 
contra el polvo y la humedad en 
los entornos más exigentes y pe-
ligrosos, incluyendo atmósferas 
explosivas.

La gama compacta Explora  
está disponible con 2, 3, 4, 5, 7 
y 10 variantes de polo y en cuatro 
estilos: cable, cable en línea, panel 
y fijación con pestaña. Las clasifi-
caciones son 18A, 600Vca/cc para 
2 a 5 polos; 16A, 430Vca/cc para 
7 polos; y 10A, 250Vca/cc para 
10 polos. Es posible acomodar 
conductores de hasta 4mm2 .

Mediante sus sitios web líderes 
de la industria con herramientas 
como el chat técnico online y hojas 
técnicas de fácil acceso, Farnell res-
palda a sus clientes ingenieros de 
diseño electrónico con información 
e ideas para ayudarlos a seleccionar 
los componentes y dispositivos más 
apropiados para sus nuevos diseños. 
La comunidad de ingenieros online, 
element14, ofrece un recurso adicio-
nal inigualable. Puede encontrar más 
información sobre la gama de conec-
tores EXPlora en la comunidad de 
Bulgin Electronics de element14 (en 
http://www.element-14.com/com-
munity/docs/DOC-18872). 

Mike Buffham, Director of Su-
pplier & Product Management de 
Farnell dijo: “Ser el primer distribuidor 
con la gama EXPlora de Bulgin en 
stock resalta el lugar que ocupa Far-
nell a la vanguardia de la tecnología 
en el sector de la electrónica. Al elegir 
a Farnell, los ingenieros de diseño en 
todo el mundo tienen acceso a las 
tecnologías más recientes de fabri-
cantes líderes de la industria para sus 
nuevos diseños”.

John Jonas, Distribution Sales 
Manager de Bulgin comentó: “Con 
operaciones en toda Europa y Asia-
Pacífico y más de 30 sitios web en 
idioma local, creemos que Farnell 
tiene la infraestructura adecuada a 
nivel logístico para llevar nuestros 
productos a un mayor número de 
clientes. Esto se ve complementa-
do por su modelo de ventas de alto 
servicio y sus capacidades técnicas 
para asegurar que los ingenieros con 
aplicaciones de conectores en condi-
ciones severas reciban la información 
completa y precisa de la manera más 
rápida y eficaz posible.”
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