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Detalles técnicos
Centralizaciones de superficie

Bastidor con fijación a presión sin tornillo.

Extracción e inclusión de los mecanismos por la parte delantera.

Adaptador de enlace
entre cajas para ampliaciones.



Facilidad de nivelación
de la caja mediante agujeros
con dos inclinaciones.

Alojamiento para regletas de
conexión y soporte para

brida de sujeción de cables.

Gran amplitud lateral de la caja
para la distribución de los cables.

Adaptador modular carril DIN.
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Detalles técnicos
Centralizaciones empotrar

Bastidor con fijación a tornillo

Extracción e inclusión de los mecanismos por la parte delantera.

Adaptación de enlace entre
cajas para ampliaciones.



Separador de plástico para aislar combinaciones
de elementos de mando y potencia.

Separador metálico para evitar interferencias
en combinaciones de datos y potencia.

Borne toma de tierra
incorporado.

Adaptador modular carril DIN.

Garras de fijación para
instalación en tabiques
huecos con voladizo
para una firme sujeción.

65



66

Pack cajas de superficie

Pack caja de superficie con placa 1 fila, 250x118x63,5 mm.
para 4 módulos anchos o 8 módulos estrechos.

27731 -65

Pack caja de superficie con placa 2 filas, 250x193x63,5 mm.
para 8 módulos anchos o 16 módulos estrechos.

27732 -65

Pack caja de superficie con placa 3 filas, 250x268x63,5 mm.
para 12 módulos anchos o 24 módulos estrechos.

27733 -65

El pack está compuesto de:
Caja con tapas laterales,

Placa con etiquetero transparente,
Bastidor, Borne, T.T.,
Hoja para etiquetas
y 4 tacos y tornillos.

Composición pack
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Placas para cajas de superficie o empotrar

Placa con bastidor 1 fila, 250x118x10,5 mm.
con etiquetero transparente,
para 4 módulos anchos o 8 módulos estrechos.

27722 -35

27723 -35

27721 -35

Placa con bastidores 2 filas, 250x193x10,5 mm.
con etiquetero transparente,
para 8 módulos anchos o 16 módulos estrechos.

Placa con bastidores 3 filas, 250x268x10,5 mm.
con etiquetero transparente,
para 12 módulos anchos o 24 módulos estrechos.

NOTA: Incorporan una hoja para etiquetas.

Hoja etiquetas.

Etiquetero
transparente.Bastidor.

Tapa.
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Cajas de superficie

Caja de superficie 250x118x53 mm.
para placa 27721-35.

27865 -65

NOTA: Cada caja de superficie, lleva incorporado el borne toma tierra
            y 4 tacos y tornillos para su fijación.

Caja de superficie 250x193x53 mm.
para placa 27722-35.

27866 -65

Caja de superficie 250x268x53 mm.
para placa 27723-35.

27867 -65

Tacos y tornillos.

Caja.

Borne toma tierra.
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Cajas de empotrar

Caja de empotrar para placas 27721-35.
Dimensiones agujero pared 236x96x50,5 mm.
Garras para tabiques de yeso.
Borne toma tierra.

27855 -61

Caja de empotrar para placas 27722-35.
Dimensiones agujero pared 236x171x50,5 mm.
Garras para tabiques de yeso.
Borne toma tierra.

27856 -61

Caja de empotrar para placas 27723-35.
Dimensiones agujero pared 236x266x50,5 mm.
Garras para tabiques de yeso.
Borne toma tierra.

27857 -61

NOTA: Incorporan una plantilla con las dimensiones agujero pared.

Tornillos bastidor.

Caja.

Borne toma tierra.

Plantilla agujeros.
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Accesorios

Adaptador para carril DIN.27880 -65

Separador plástico para aislamiento,
líneas de mando de líneas de potencia.

27881 -60

Separador metálico para aislamiento,
líneas de datos evitando interferencias.

27881 -39

Etiquetero color rojo pálido translúcido para placas.27882 -38

Etiquetero color azul pálido translúcido para placas.27882 -36

27893 -32 Módulo de enlace entre cajas de superficie.

27892 -32 Módulo de enlace entre cajas de empotrar.

Enlazadores eléctricos para bases de enchufe.27996 -39
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27802 -39
Lámpara neón indicador de tensión
130/250 V~, adaptable a la caja 27864.

Accesorios

Cajas para tomas informáticas y automático

Caja de superficie con placa, de 250x150x60 mm, con portarótulos,
para interruptor automático magnetotérmico (2 polos)
y elementos hasta 4 módulos anchos u 8 módulos estrechos de la serie 27

27864 -32 -35

Caja de empotrar

Cajas de superficie

Caja de superficie, 98x150x40 mm para placa 27850.
Caja de superficie, 179x150x40 mm para placa 27851.
Caja de superficie, 250x150x40 mm para placa 27852.

27860 -32 -35
27861 -32 -35
27862 -32 -35

27711 -31 Caja de empotrar, enlazable, para 2 módulos anchos ó 4 módulos estrechos.

Placa con bastidor, 98x150x10 mm para 2 módulos anchos
ó 4 módulos estrechos (1 fila), para cajas de superficie o de empotrar.
Placa con bastidor, 179x150 x10 mm con portarótulos, para 4 módulos anchos
ó 8 módulos estrechos (2 filas), para cajas de superficie o de empotrar.
Placa con bastidor, 250x150x10 mm con portarótulos, para 6 módulos anchos
u 12 módulos estrechos (3 filas), para cajas de superficie o de empotrar.
(Excepto el Regulador de tensión y Tomas de señal R-TV).

27850 -32 -35

27851 -32 -35

27852 -32 -35

Placas para cajas de superficie o empotrar

Centralizaciones

27890 -32 -35
Pasacables reversible
para tubo ( ø 5, 10, 17 ó 26 mm)
y para  canaleta
(de 10x22 mm, 10x30mm ó 20x50 mm)



CAJAS DE SUPERFICIE PLACAS CAJAS DE EMPOTRAR

27860 27850 27711-31

27861 27851

27862 27852
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Desglose de montaje cajas de superficie, placas y cajas de empotrar

Ejemplo de montaje:
Pasacables reversible

para caja de superficie.




