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Caja de distribución Caja para montaje en pared

A

P-090P-089 Aparamenta modular para carril DIN Aparamenta modular para carril DIN

1.1 Valores nominales eléctricos: hasta 63A, 230V,  CA50/60Hz;

1.2 Nº de unidades montadas: 3, 5;

1.3 Corriente con carga A: 63;

1.4 Grado de protección: IP65;

1.5  Norma: IEC61439-3(EN60670-24)

2. Características

1. General

2.1 Especialmente diseñada para una excelente capacidad 

hermética. Elevado grado de protección (hasta IP65), apta 

para su montaje en exterior.

2.2 Los interruptores automáticos (MCB) montados en su 

interior cumplen las normas IEC correspondientes, también 

pueden emplearse los componentes eléctricos 

modularizados de 9mm;

2.3 Si así lo solicita, pueden montarse diversas combinaciones 

de circuitos, y la capacidad de montaje puede alcanzar 3~5 

unidades;

2.4 De funcionamiento práctico y fiable, cuenta con una manilla 

sin protección y todas las partes con corriente que deben 

montarse en el interior de la caja;

2.5 La caja de distribución ha sido diseñada con bloques 

terminales internos para la conexión de la línea de neutro y 

del cable de protección a tierra.

2.6 El envolvente de la caja está fabricado en plástico.

Caja de distribución NXW1

(Envolvente) para exterior

Modelo

3. Dimensiones generales y de montaje (mm)

A B

66.8±1.5

102.8±1.5

NXW1-3

NXW1-5

100±1.5

136±2.5

Caja para montaje en pared NXW5

① ---- Bloqueo de puerta: Bloqueo activado para evitar un funcionamiento no deseado.

② ---- Panel: Panel de acero con recubrimiento de zinc

③ ---- Tornillos de toma de tierra: Conexión a tierra entre el cuerpo y la puerta.

④ ---- Grapas de fijación a la pared: Para una instalación en superficie sencilla.

⑤ ---- Bisagras: Conexión articulada para un mejor funcionamiento.

⑥ ---- Panel con reborde: Con junta de estanqueidad que aumenta la capacidad de entrada de cable.

⑦ ---- Junta de estanqueidad de goma: Para un mayor nivel de protección.

⑧ ---- Tornillos: Para panel adicional.
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