UNICA System / Último metro: Soluciones acometidas por suelo

Cajas de suelo para mecanismos 90x45:
regulables en profundidad.
Al detalle

> Facilidad de interconexión entre
mecanismos de diferentes bastidores
La esquina achaflanada del bastidor permite
la extracción fácil de los cables para la
interconexión entre mecanismos dentro de
una misma caja.

> Auto-cierre
Diseño pasivo contra aplasta
dedos y contra tropiezos. El
sistema auto-cierre facilita el
cierre por gravedad.

> Tapa extraible
Sistema de bisagra
especial que permite una
fácil extracción de la tapa.

> Profundidad ajustable de los bastidores
Regulable en pasos de 5 mm. Fácil montaje de
módulos carril DIN. Posible colocar módulos carril
DIN y mecanismos en diferentes niveles. Optimiza
la capacidad del espacio interior para cables y
enchufes.
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> Tapa de uso fácil y seguro
Fácil manipulación, cierre por clipaje,
salida cables con espuma y abatible
para evitar pinzamientos.

CLICK!

> Profundidad de
los mecanismos

Mecanismos

De 70 a 100 mm

> Dirección de apertura y
salida de cables opcional

Último metro

Apertura y salida de cables
opcional en 2 direcciones.

Referencias

Sujeción rápida al suelo
mediante garras de presión
de la caja en suelos con
espesores mayores de
10 mm. Fácil de fijar y
desmontar.

> Caja protege-mecanismos
Las cajas protege-mecanismos se
pueden fijar en varios niveles en el
bastidor.
Otorga protección IP20.
Clipaje de Carril DIN.

Info Técnica

> Clipage “Quickfix”
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Referencias

Cajas de suelo 90x45 regulables en profundidad

CAJAS DE SUELO PARA MÓDULOS DOBLES 90X45 (REGULABLES EN PROFUNDIDAD)

Cajas de suelo para módulo doble (90x45 mm)
Descripción

Caja de suelo para 2 módulos dobles (90x45)

REF.

ISM50524

• Dimensión exterior del marco de la caja: 199x199 mm

Caja de suelo para 3 módulos dobles (90x45)

ISM50536

• Dimensión exterior del marco de la caja: 199x276 mm

Caja de suelo para 4 módulos dobles (90x45)
ISM50524

ISM50536

ISM50538

• Dimensión exterior del marco de la caja: 199x276 mm
• Incluyen:
- bastidores
- guias de cables
- tabique separador de potencia/datos
- retenedores de cable
- plantilla de corte
• Admiten mecanismos UNICA 22,5x45, 45x45 y 90x45 mm.

ISM50538

APLICACIÓN EN SUELO TÉCNICO ( PAVIMENTO ELEVADO)

Caja protege-mecanismos
Descripción

ISM50800

REF.

Caja protege-mecanismos para caja de 2 módulos ISM50524
y 3 módulos ISM50536

ISM50800

Caja protege-mecanismos para caja de 4 módulos ISM50538

ISM50801

ISM50801

APLICACIÓN EN PAVIMENTO SOLADO

Caja de registro de plástico
Descripción

Para caja de 2 módulos ISM50524

ISM50320

Para caja de 3 módulos ISM50536 y 4 módulos ISM50538

ISM50330

• Entrada de tubo pretroquelado Ø26 y Ø40 mm.

ISM50320
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ISM50330

REF.

Referencias

Accesorios cajas de suelo 90x45 regulables en profundidad

APLICACIÓN EN PAVIMENTO SOLADO

Cajas de registro metálicas
Descripción

REF.

Caja de registro metálica para caja de 2 módulos ISM50524 (canal 200 mm)

ISM50322

Caja de registro metálica para caja de 2 módulos ISM50524 (canal 350 mm)

ISM50323

Caja de registro metálica para caja de 3 módulos ISM50536
y 4 módulos ISM50538 (canal 200 mm)

ISM50332

Caja de registro metálica para caja de 3 módulos ISM50536
y 4 módulos ISM50538 (canal 350 mm)

ISM50333

ISM50322

ISM50332

Placa adaptadora para tubos Ø26 y Ø40 mm
Descripción

REF.

Placa adaptadora para caja de registro metálica ISM50322 y ISM50332 (200 mm) ISM50392
ISM50392
ISM50393

Placa adaptadora para caja de registro metálica ISM50323 y ISM50333 (350 mm) ISM50393

Placa adaptadora para ciega
Descripción

ISM50394
ISM50395

REF.

Placa ciega para caja de registro metálica ISM50322 y ISM50332 (200 mm)

ISM50394

Placa ciega para caja de registro metálica ISM50323 y ISM50333 (350 mm)

ISM50395

ACCESORIOS

Bastidores
Descripción

Bastidores para caja de 2 módulos ISM50524 y 3 módulos ISM50536

ISM50805

Bastidores para caja de 4 módulos ISM50538

ISM50806

ISM50806

Tapa para registros
Descripción

Tapa para registros (dimensión exterior del marco de la caja 199 x 199 mm)

ISM50520

Tapa para registros (dimensión exterior del marco de la caja 199 x 276 mm)

ISM50530

ISM50530
Último metro

ISM50520

REF.

Tapa de enrasamiento
Tapa para caja suelo de 2 módulos ISM50524

ISM50807

Tapa para caja suelo de 3 módulos ISM50536 y 4 módulos ISM50538

ISM50808

Referencias

ISM50808

REF.

REF.

Info Técnica

Descripción

ISM50807

Mecanismos

ISM50805

REF.

Garras fijación
Descripción

ISM50823

Garras fijación para caja suelo

ISM50823
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