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CGPC-9-160BUC/E
DESCRIPCIÓN GENERAL
La caja general de protección (CGP) permite realizar de forma segura la conexión
eléctrica entre la compañía y el abonado.
Envolventes de poliéster de gran resistencia formada por una cuba y una puerta.
Contiene tres bases portafusibles BUC tamaño NH-00 y un dispositivo de neutro
seccionable mediante tornillería, preparados para conexión de M8 mediante
terminal de pala. Provistas de cierre mediante tornillo imperdible y precintable de
cabeza triangular de 11 mm.
Las entradas y salidas se realizan mediante conos para garantizar la estanqueidad
del conjunto.
Diseñados para favorecer el efecto de convección natural con el fin de evitar
condensaciones internas, ofreciendo a la vez una gran resistencia a las principales
agresiones químicas y medio ambientales así como a la acción de los rayos U.V.
NORMATIVA
Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión UNE EN 62208:2004.
Grado de protección proporcionado por las envolventes UNE 20324.
Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos
externos UNE EN 50102.
Clase térmica de los materiales UNE 60085.
Conjunto de aparamenta de baja tensión. Conjuntos de series y conjuntos derivados de serie UNE-EN 61439-1.
Directiva de Material Eléctrico (B.T.) 2014/35/UE.
Directiva sobre la compatibilidad electromagnética 2014/30/UE.
Cajas Generales de Protección hasta 400A con base con dispositivo extintor arco GE NNL016.
Aparamenta baja tensión. Interruptor, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles UNE EN
60947-3.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Protección contra polvo y agua IP43 y contra impactos IK09.
Doble aislamiento.
Auto extinguible a 960º.
Clase térmica del poliéster (105º).
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.
Base de neutro seccionable.
3 Bases fusibles seccionables en carga de tamaño 00, hasta 160A.
Placa de señalización de riesgo eléctrico.

Envolvente
Referencia
Código
nº fases
CGPC-9-160BUC/E
AC12204
3F+N
Accesorio: Puerta metálica
Referencia
Código
PM-70.42
AN36106

Base
BUC-00

Entrada
Salida
Inferior
Superior
Medidas Nicho
Ancho (mm)
Alto (mm)
480
760

Dimensiones (mm)
Ancho x Alto x Profundo
298 x 414 x 170
Profundo (mm)
250

DIMENSIONES

TMF-1
DESCRIPCIÓN GENERAL
Conjunto de protección y medida para suministros individuales mayores de 15 kW,
hasta 63A en acometidas trifásicas.
Envolventes de poliéster de gran resistencia formadas por cubas y tapas
transparentes conteniendo el interruptor general de protección, embarrado y
portafusibles de protección preparados para conexión de M8 mediante terminal de
pala. Dispone de la caja para albergar y precintar el contador de consumo eléctrico,
así como la ventana abisagrada para la manipulación del mismo.
Las entradas y salidas se realizan mediante conos para garantizar la estanqueidad
del conjunto. El interruptor general garantiza la apertura de las cargas y la
protección de los equipos siendo de 25A a 63A los calibres admitidos.
Diseñados para favorecer el efecto de convección natural con el fin de evitar
condensaciones internas, ofreciendo a la vez una gran resistencia a las principales
agresiones químicas y medio ambientales así como a la acción de los rayos U.V.
NORMATIVA
Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión UNE EN 62208:2004.
Grado de protección proporcionado por las envolventes UNE 20324.
Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos
externos UNE EN 50102.
Clase térmica de los materiales UNE 60085.
Conjunto de aparamenta de baja tensión. Conjuntos de series y conjuntos derivados de serie UNE-EN 61439-1.
Directiva de Material Eléctrico (B.T.) 2014/35/UE.
Directiva sobre la compatibilidad electromagnética 2014/30/UE.
Conductores de cables aislados a tensión 450/750V, clase 2 rígido UNE EN 60228.
Instalaciones de enlace en baja tensión FDNGL003

CARACTERISTICAS TECNICAS
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Protección contra polvo y agua IP44 y contra impactos IK09.
Doble aislamiento.
Auto extinguible a 960º.
Clase térmica del poliéster (105º).
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.
Tapas precintables.
Dobles fondos con troqueles realizados.
Interruptor general de protección accionado por mando rotativo.
Base de neutro seccionable.
3 Bases fusibles seccionables en carga de tamaño 00, hasta 160A
Ventana abisagrada para la manipulación del contador de consumo eléctrico.
Placa de señalización de riesgo eléctrico.
Cableado.

Envolvente
Referencia
TMF-1

nº fases
3F+N

Base
BUC-00

Interruptor de protección
Opcional

Dimensiones (mm)
Ancho x Alto x Profundo
570 x 855 x 185

DIMENSIONES

CGPC-400C BUC
DESCRIPCIÓN GENERAL
La caja de seccionamiento permite realizar de forma segura la conexión eléctrica
entre la acometida y la caja de protección general.
Envolventes de poliéster de gran resistencia formada por una cuba y una puerta.
Contiene tres bases portafusibles BUC tamaño NH-2 y un dispositivo de neutro
seccionable mediante tornillería, preparados para conexión de M10 mediante terminal
de pala. Provistas de cierre mediante tornillo imperdible y precintable de cabeza
triangular de 11 mm.
Las entradas y salidas se realizan mediante conos para garantizar la estanqueidad del
conjunto.
Diseñados para favorecer el efecto de convección natural con el fin de evitar
condensaciones internas, ofreciendo a la vez una gran resistencia a las principales
agresiones químicas y medio ambientales así como a la acción de los rayos U.V.

NORMATIVA
Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión UNE EN 62208:2004.
Grado de protección proporcionado por las envolventes UNE 20324.
Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos
externos UNE EN 50102.
Clase térmica de los materiales UNE 60085.
Conjunto de aparamenta de baja tensión. Conjuntos de series y conjuntos derivados de serie UNE-EN 61439-1.
Directiva de Material Eléctrico (B.T.) 2014/35/UE.
Directiva sobre la compatibilidad electromagnética 2014/30/UE.
Caja de seccionamiento 400A GE CNL00300 y bases para cortacircuitos fusibles BUC GE NNL01700.
Aparamenta baja tensión. Interruptor, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles UNE EN
60947-3.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Protección contra polvo y agua IP43 y contra impactos IK09.
Doble aislamiento.
Auto extinguible a 960º.
Clase térmica del poliéster (105º).
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.
Base de neutro seccionable.
3 Bases fusibles seccionables en carga de tamaño 2, hasta 400A.
Placa de señalización de riesgo eléctrico.

Envolvente
Referencia
CGPC-400C BUC

Código
AC12045

nº fases
3F+N

Base
BUC-2

Entrada
Inferior

Salida
Superior

Dimensiones (mm)
Ancho x Alto x Profundo
343 x 543 x 166

DIMENSIONES

CA-250-400
DESCRIPCIÓN GENERAL
Canal protectora para la entrada y salida de cables en las cajas de protección,
seccionamiento y distribución urbanizaciones hasta 400A.
NORMATIVA
Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra
los impactos mecánicos externos UNE EN 50102.
Clase térmica de los materiales UNE 60085.
Directiva de Material Eléctrico (B.T.) 2014/35/UE.
Directiva sobre la compatibilidad electromagnética 2014/30/UE.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Auto extinguible a 960º.
Clase térmica del poliéster (105º).
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.

Envolvente
Referencia
CA-250-400

DIMENSIONES

Código
AT16008

Dimensiones (mm)
Ancho x Alto x Profundo
203 (113) x 905 x 340 (280)

Hoja de características del VLVAF4P03506AA
producto
VarSet, Batería auto de condensadores 50kvar

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

190Hz con Int Auto xxB 400V 50Hz

Características

Principal
Tensión de red

400 V - AC en 50 Hz
415 V - AC en 50 Hz

Clasificación de potencia reactiva

50 kvar

Modo de funcionamiento

Automático

Gama

VarSet

Gama de producto

Varset

Nombre corto del dispositivo

VarSet automática con inductancias antiarmónicos

Tipo de producto o componente

Batería de condensadores

Complementario
Nivel de polución de red

Polución armónica

[Gh/Sn] tasa de contaminación
armónica

25...50 %

[THDU] distorsión de armónicos total

> 4...7 %

Factor de ajuste

3.8

Frecuencia de sintonización

190 Hz

Secuencias escalonadas

1.1.1

Potencia por paso

12.5 kvar

Escalonaje

4x12.5

Localización de conexión

Inferior

Regulador modelo

Varplus Logic VPL6 Modbus

Nombre de serie

VarplusCan + inductanctia antiarmónica

Número de polos

3P

Tolerancia sobre o valor de la
capacidad

- 5 % a 10 %

[Ui] Tensión nominal de aislamiento

690 V

[Uimp] Resistencia a picos de tensión

8 kV

Tensión máxima admisible

1,1 x Un (8 horas en 24 horas) acorde a IEC 60831

21-may-2018
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Corriente máxima permanente [Imp]

Condensador (pedido por separado) 1.8 x In en 480 V acorde a IEC 60831
Batería (pedido por separado) 1.19 x In en 400 V acorde a IEC 61439-2
Batería (pedido por separado) 1.19 x In en 415 V acorde a IEC 61439-2

Tipo de protección

Protección interrupt, autom,

Poder de corte

35 kA (Icu)

Tipo de control

Mando rotativo

Step protection type

Sobrecarga, estado 1 step circuit breaker
Cortocircuito, estado 1 step circuit breaker

Accesibilidad para funcionamiento

Parte frontal

Color

RAL 7035 (gris)

Peso del producto

334 kg

Altura

1300 mm

Anchura

Condensador (pedido por separado) 800 mm
Inductancia antiarmónicos (pedido por separado) 800 mm

Profundidad

300 mm

Equipo suministrado

Transformador auxiliar

Transformador de tensión incluido

400/230 V - 400 VA

Función disponible

Contacto para deslastre con grupo electrógeno
Contacto de alarma

Entorno
Normas

IEC 61921
IEC 61439-2
IEC 61439-1

Certificaciones de producto

ASEFA
CE
EAC

Ubicación de montaje

Interior

Grado de protección IP

Medioambiente (pedido por separado)IP31
Seguridad (pedido por separado)IPxx B

Grado de protección IK

IK10

Humedad relativa

0...95 %

Altitud máxima de funcionamiento

<= 2000 m

Temperatura ambiente de
funcionamiento

-5...45 °C

Temperatura ambiente de
funcionamiento

Anual (pedido por separado)35 °C
Más de 24 h (pedido por separado)45 °C

Sostenibilidad de la oferta
Estado de la oferta sostenible

Producto Green Premium

RoHS (código de fecha: AASS)

Conforme - desde 1310 - Declaración de conformidad de Schneider Electric
Declaración de conformidad de Schneider Electric

REACh

La referencia no contiene SVHC
La referencia no contiene SVHC

Perfil ambiental del producto

Disponible

Instrucciones para el fin del ciclo de
vida del producto

DISPONIBLE

Información Logística
País de Origen
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Francia
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Central de Incendios Convencional
FPC-500
www.boschsecurity.es

La central de incendios convencional FPC‑500‑x es la
solución perfecta para las instalaciones de tamaño
pequeño y mediano. La reconocida tecnología de línea
convencional permite configurar un sistema de
detección de incendios a un coste asequible.
Disponible en tres formatos:

u

Diseño moderno y elegante que se adapta a todos
los entornos.

u

Pantalla LCD alfanumérica

u

Disponible para 2, 4 u 8 zonas de detección y hasta
64, 128 o 256 detectores

u

Módulo Fin de Línea opcional (normativa EN 54-13)

u

Fuente de alimentación de 3 A

Resumen del sistema

• FPC‑500‑2: 2 zonas, hasta 64 detectores
• FPC‑500‑4: 4 zonas, hasta 128 detectores
• FPC‑500‑8: 8 zonas, hasta 256 detectores

Una pantalla LCD integrada permite programar y
manejar la central.
Las ampliaciones opcionales como tarjetas de relé,
tarjetas de colector abierto e interruptores de llave
permiten adaptarse aún más a las necesidades del
usuario

Z1…Z8

Hasta 8 zonas

IN1, IN2

Hasta 2 entradas (FPC‑500‑2 y FPC‑500 4: 1
entrada)
Dos salidas de sirenas (500 mA cada una)

RELÉ
ALARMA,
RELÉ AVERÍA

Relé de alarma y de avería
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AUX

Salida de alimentación auxiliar (500 mA)
Baterías de reserva, hasta 2 x 7,2 Ah

1

LED

2

Pantalla LCD con números de zona

3

Teclas de zona y LEDs de estado de zona

4

Panel de mando

Funciones básicas
Las centrales de incendios serie FPC-500 disponen de
las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verificación de alarma
Dependencia de dos detectores
Dependencia de dos zonas
Almacenamiento de alarma intermedio
Retardos programables
Cambiar entre el modo día y modo noche (AV)
Registro de eventos y pruebas
Contador de alarmas

Niveles de funcionamiento
Las centrales de incendios disponen de tres niveles de
funcionamiento. Para el nivel 1, no es necesario ningún
código de acceso. El acceso a los niveles 2 y 3
requiere códigos de cuatro dígitos (al nivel 2 también
se puede acceder con un interruptor de llave
opcional). Los códigos de acceso para los niveles 2 y 3
se pueden modificar.
Hay disponibles varias funciones de prueba. En el
nivel 1, se pueden realizar pruebas de LED, zumbador
y LCD. En los niveles 2 y 3, se pueden realizar pruebas
adicionales para zonas, salidas y sirenas.
Programación
Puede programar la central fácilmente con ayuda del
teclado y la pantalla LCD. Las zonas se pueden
configurar de forma independiente, lo que permite la
perfecta adaptación a las necesidades específicas de
cada cliente. La programación por defecto permite una
rápida puesta en marcha que puede modificarse para
adaptarse a las distintas aplicaciones.

•
•
•
•
•

Contador de alarmas
Condición de prueba
Salida para dispositivos de alarma de incendios
Retardos para las salidas
Dependencias en más de una señal de alarma
– Dependencia de tipo A
– Dependencia de tipo B

Región

Certificación

Europa

CE

FPC-500

Alemania

VdS

VdS-G211100 FPC-500

Europa

CPD

0786-CPD-21105 FPC-500

Croacia

ELTEH

145-SF/12 FPC 500

Planificación
• La central de incendios debe colocarse en interiores,
en un lugar seco y cuidado, teniendo en cuenta las
condiciones ambientales (consulte los datos
técnicos).
• Coloque la central de incendios en la pared con la
pantalla LCD a la altura de los ojos.
• Para garantizar una duración óptima de la batería, la
central de incendios sólo se debe utilizar en las
temperaturas de funcionamiento permitidas (de 0°C a
+40°C).
• En el diseño, se deben respetar los estándares y las
directrices específicos del país.
• Tenga en cuenta las normas estipuladas por las
autoridades locales y las instituciones (por ejemplo,
la policía o el servicio de bomberos).
• Para el funcionamiento del sistema de detección de
incendios conforme a la norma EN 54‑13, es
necesario que todas las zonas terminen en un Módulo
de Final de Línea.

Mantenimiento
Asegúrese de que estas labores de mantenimiento se
realicen de forma periódica y por personal cualificado.
Bosch Sicherheitssysteme GmbH recomienda una
inspección visual y funcional al menos una vez al año.
Especificaciones según EN 54-4 capítulo 7.1
a) Fuente de alimentación, utilizado en sistemas de
alarmas de incendio FPC‑500. Suministra corriente al
sistema de alarma de incendio y los periféricos
conectados y sirve para cargar las dos baterías.
b) Especificaciones técnicas
1) Carga recomendada

61 W

2) Tensión de entrada

230 VCA +10%/-15%, 50-60 Hz

Tensión de funcionamiento

De 26 a 29 VCC

3) Parámetros de comunicación

ninguno

4) Calificación del fusible

3,15A / 250 V

Certificados y homologaciones

5) Baterías

Las opciones que se ofrecen conforme a
EN 54‑2:1997/A1:2006 incluyen:

2 x 7,0–7,2 Ah (máx.), batería de
ácido-plomo

6) Máx. consumo de corriente

2,3 A
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7) Batería, resistencia interna
máx

800 mOhm

1

Bridas para protección contra tirones para la fuente de
alimentación

Imín

70 mA

2

Almohadillas de goma para fijar las baterías

Imáx, a

0,7 A

Especificaciones técnicas

Imáx, b

2,3 A

9) Parámetro de línea
Batería

El cable viene como estándar

Fuente de alimentación de PCB

cableado realizado de fábrica

Fuente de alimentación de 230 V

Cable estándar de 1,5 mm2 (máx)

c) La fuente de alimentación es una parte
preensamblada de la Central de Incendios
Convencional FPC‑500. No se necesita información
adicional sobre la instalación.
1) Para conocer las condiciones ambientales consulte
las especificaciones técnicas más adelante.
2) La fuente de alimentación es una parte
preensamblada de la Central de Incendios
Convencional FPC‑500. No se necesita información
adicional sobre el montaje.
3) Para consultar las instrucciones sobre conexiones,
consulte la guía de instalación FPC‑500.
d) La fuente de alimentación es una parte
preensamblada de la Central de Incendios
Convencional FPC‑500. No se necesita información
adicional sobre la puesta en marcha.
e) La fuente de alimentación es una parte
preensamblada de la Central de Incendios
Convencional FPC‑500. No se necesitan instrucciones
adicionales sobre el funcionamiento.
f) Asegúrese de que estas labores de mantenimiento e
inspección se realicen de forma periódica y por
personal cualificado. Bosch Sicherheitssysteme GmbH
recomienda una inspección visual y funcional al menos
una vez al año.
Cambie las baterías periódicamente. Se deben tener
en cuenta los estándares y directrices específicos del
país.
Piezas incluidas

FPC‑500‑2

FPC‑500‑4

FPC-500-8

Zonas de detectores

2

4

8

Número máx. de
detectores de
acuerdo con la norma
EN 54‑2

64

128

256

Número máx. de
detectores por zona
de acuerdo con la
norma EN 54‑2
Máximo de módulos
de ampliación

32

0

1

Entradas
programables

2

1

2

Salida auxiliar

1

Salida sirena

2

Relés

2

Contador de alarmas

999 alarmas

Registro de eventos

1.000 eventos

Registro de pruebas

1.000 eventos de prueba

Datos eléctricos
FPC‑500‑2
Tensión de entrada
Consumo de
corriente máximo CA
Consumo de energía
Tensión de
funcionamiento

FPC‑500‑4

230 VCA +10%/-15%, 50-60 Hz
275 mA

312 mA
80 W
De 21,4 VCC a 29 VCC

Imín

70 mA

Imáx, a

0,7 A

Imáx, b

2,3 A

Cant.

Componentes

1

Central de incendios FPC-500-2/FPC-500-4/FPC-500-8

1

Etiqueta para zonas

1

Etiqueta para LED

1

Guía rápida de instalación

1

Guía de rápida de manejo

• corriente

1

CD con guía de usuario e instalación, calculadora de
baterías y herramienta de actualización de software

• resistencia
máx. del cable

1

Resistencias Fin de Línea para zonas y entradas

1

Juego de cables para batería

Zonas
• tensión

20 VCC ±1 VCC
máx. 100 mA ±5 mA
22,5 Ω

AUX
• tensión
• corriente

FPC-500-8

De 21 VCC a 29 VCC
500 mA ±10%

375 mA
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• resistencia
máx. del cable

22,5 Ω

• fusible

820 Ω ±5%
910 Ω ±5%
Sin dependencia de dos
detectores: 680 Ω ±5%

• Resistencia de final de
línea

3,9 kΩ ±1%

0,75 A a 60 V

Sirena
• tensión

De 21 VCC a 29 VCC

• corriente

500 mA ±10% cada

• fusible

0,75 A a 60 V

• resistencia
máx. del cable

Zona (con Módulo de Fin de Línea)
• Resistencia de alarma

820 Ω ±5%
910 Ω ±5%
Sin dependencia de dos
detectores: 680 Ω ±5%

22,5 Ω

Datos mecánicos

Salidas de relé
• Capacidad de
contacto

1 A a 30 VCC

• resistencia
máx. del cable

22,5 Ω

Salidas de colector
abierto

Sin carga inductiva.

• Capacidad de
contacto

20 mA a 24 VCC

• resistencia
máx. del cable

22,5 Ω

Tipo de cable
recomendado

• Resistencia de alarma

Cable sin apantallar de 0,8 mm de diámetro
hasta 1,5 mm² de sección

Baterías

2 x 7,2 Ah (máx.)

FPC‑500‑2
Dimensiones
(Al. x An. x Pr.)

FPC‑500‑4
351 x 351 x 90 mm

Peso

2.200 g (sin baterías)

Material de la carcasa
• Frontal

ABS+PC

• Trasera

ABS-FR

Color de la carcasa
• Frontal

RAL 9003 (blanco)

• Trasera

PANTONE 10 C (azul grisáceo)

Condiciones ambientales

• Resistencia
interna máx.

800 mΩ

• consumo de
corriente

2,3 A

Clase de protección
según IEC 60529

IP 30

5 A a 60 V

Clase de protección
conforme a
EN 60950

II

• fusible
Umbral de tensión de
descarga

21,4 V

FPC‑500‑2

Emisiones EMC

Parámetros de comunicación

FPC-500-8

Sirena

Inmunidad contra
EMC

Normal

Vibraciones

FPC‑500‑4

FPC-500-8

EN 61000-6-3
EN 50130-4
EN 60068-2-6
De 0 °C a +40 °C

0 – 0,5 V

Temperatura de
funcionamiento
permitida

De -10 °C a +55 °C

• A-

0–1V

Temperatura de
almacenamiento
permitida

• B+

21 – 29 V

Humedad relativa
permitida

95% sin condensación

• Resistencia de alarma

820 Ω ±5%

Información sobre pedidos

• Resistencia de final de
línea

3,9 kΩ ±1%

FPC-500-2 Central de incendios convencional
Número de pedido FPC-500-2

• A-

10 – 15 V

• B+
Alarma

Entradas

Zona (con resistencias)
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FPC-500-4 Central de Incendios Convencional
Número de pedido FPC-500-4
FPC-500-8 Central de incendios convencional
Número de pedido FPC-500-8
Accesorios de hardware
Tarjeta de relés
Número de pedido FPC-500-RLYEXT
Tarjeta de colector abierto
Número de pedido FPC-500-OCEXT
Llave de acceso
Número de pedido FPC-500-KEY
FLM-320-EOL2W Módulo RFL convencional de 2 cables

para la terminación de líneas convencionales conforme
a la norma EN 54‑13
Número de pedido FLM-320-EOL2W
FLM-320-EOL4W-S Módulo de final de línea para zonas
convencionales a 4 hilos

para la terminación de líneas convencionales conforme
a la norma EN 54‑13
Número de pedido FLM-320-EOL4W-S
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DENOMINACIÓN GENÉRICA /
GENERIC NAME

CAJA INDUSTRIAL CABLEADA /
INDUSTRIAL ENCLOSURE CABLED
Directiva 2006/95/CE - Real Decreto 7/1988
REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión
Directive 2006/95/CE – Real Decret 7/1998
REBT 2002: Low Tension Norm.
TIPO DE MATERIAL: AISLANTE, LIBRE DE HALÓGENOS
TYPE OF MATERIAL: ISOLATED, HALOGEN FREE
MODO DE FIJACIÓN / FIXATION PLACE:
• SUPERFICIE / WALL

DIRECTIVA APLICADA /
DIRECTIVE APLLIED

LUGAR PREVISTO / ENVIROMENT: INTERIOR
CLASIFICACIÓN ENVOLVENTE
CLASSIFICATION ENCLOSURE

GRADO DE PROTECCIÓN/PROTECTION DEGREE
- CAJA / ENCLOSURE: IP65
- TOMAS / SOCKETS: IP44
RESISTENCIA AL IMPACTO / IMPACT RESISTANCE: IK08
TENSIÓN DE AISLAMIENTO / ISOLATED TENSION: 1000 V

RIGIDEZ DIELÉCTRICA /
DIELECTRIC STRENGHT
HILO INCANDESCENTE
GLOW WIRE
TEMPERATURA DE AISLAMIENTO /
ISOLATED RATE

2.5 kV
650 ºC / 850 ºC
90 ºC ( Clase térmica 90, Y) / 90 ºC (Thermic classe 90, Y)

POTENCIA DISIPADA / POWER LOSS

18 W

ESTABILIDAD DIMENSIONAL /
DIMENSIONAL STABILITY

TEMPERATURA / TEMPERATURE : - 25 ºC / + 85 º C
HUMEDAD RELATIVA / HUMIDITY: 100 % HR
MÓDULOS / MODULES: 9
TOMAS / SOCKETS:
- 2 x 2P+TTL(E), 16 A / 250 V ~
- 1 x 3P+T(E), 16 A / 380 V ~
- 1 x 3P+T(E), 32 A / 380 V ~
PUERTA TRANSPARENTE / TRANSPARENT DOOR
CARRIL DIN / DIN-RAIL
CARGA PERMITIDA / ALLOWABLE LOAD ON THE DOOR: 1 Kg
TAPONES PARA OBTENER EL GRADO IP65

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y ELECTRICAS /
BUILD AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

CAPS FOR THE DEGREE IP65

NORMAS / STANDARDS:

EN 62208; EN 60309-1; EN 60309-2; UNE 20315-1-1; UNE 20315-1-2

Realizado y aprobado por:

J. Ferrando

