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m o n t a J e s  e s p e c i a l e s  i p 4 4 - i p 6 7

amplio espacio para el 
cableado de las bases 
que se realiza según 

el reBt

las entradas de cable m32 y m40 permiten 
una conexión segura entre las diferentes 
líneas de control, según las necesidades 
que correspondan en cada caso

las bornas 
permiten la 
conexión entre 
las diferentes 
líneas de 
suministro

cajas vacías cajas con tomas de 
corriente montadas y  
cableadas

cajas con tomas de 
corriente y protecciones 
montadas y cableadas

los cuadros se pueden suministrar con las tomas de 

corriente y las protecciones montadas y cableadas.

se ofrece la posibilidad de montajes en cualquier 

combinación acorde con las necesidades de cada 

instalación.

todos los cuadros se suministran con el certificado 
de conformidad, descripción y número de tomas de 
corriente y protecciones, y su esquema unifilar
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Ventanas tRansPaRentes
Referncia

Para fusibles 86030
9 modulos 86020
13 modulos 86040

prymaACCeSorioS
Soporte para 
candado de 
seguridad

portaregletas de 
fácil instalación sin 

tornillos

Asa portacajas 
para instalaciones 
móviles

soporte metálico 
(adaptable a 

cualquier tamaño 
de caja)

Bisagras de 
sujeción con 

apertura de 180°

prensaestopa y tuerca para 
prensaestopa suministrado como 
accesorio

Junta de estanqueidad 
que asegura el grado de 
protección exigido

ACCESORIOS
  soporte metálico 48205
  soporte portarregletas aislante ip55 77530
  tapa cubremódulos gris (6 módulos) 77590
  soporte para candado de seguridad 77670
  asa portacajas para instalaciones móviles 92110
  Kit de fijación al marco 94280
  tornillo acero inoxidable (4x16) (100 unid.)  94292
 tuerca plástica para tomas de corriente (100 unid.)  94293
   regleta de protección neutro y tierra 14 entradas 92301
 regleta de protección neutro y tierra 6 entradas 92303

  regleta de protección neutro y tierra 10 entradas 92304
  pasamuro m32 (2 unid.) 92579 
 prensaestopa m25 (50 unid.) 92580
 tuerca prensaestopa m25 (50 unid.) 92581  

 prensaestopa m32 (25 unid.) 92582 

 tuerca prensaestopa m32 (25 unid.) 92583 

 prensaestopa m40 (10 unid.) 92584
 tuerca prensaestopa m40 (10 unid.) 92585 

 tornillo 2,9x16 para soporte portarregletas 92620

67tc09 92304 8+2 8+2   

67tc13 92301 12+2 12+2   

67tc26 92304 8+2 8+2  8+2  8+2

tipo código  terminal ii 
 n t

 terminal i 
 n t

estRUctURas PaRa ReGLetas de neUtRo Y tieRRa

Bornes de conexión:  2xØ 5,5 mm. 16 mm2

 8-12xØ 4,5 mm. 10 mm2


