


2



INDICE

EQUIPOS PARA CONEXION DE UNA INSTALACION HASTA 5 kW                            4-6
 
EQUIPOS PARA CONEXION DE UNA INSTALACION DE 5 kW HASTA 43,5 kW         7-9 
 
EQUIPOS PARA CONEXION DE UNA INSTALACION DESDE 43,5 kW 
HASTA 100 kW            10-13 
 
CENTRALIZACION DE CONTADORES CON ENVOLVENTE PARA CONEXION DE         
UNA INSTALACION HASTA 5 kW                                                                                     14  
 
CENTRALIZACION DE CONTADORES SIN ENVOLVENTE PARA CONEXION DE           
UNA INSTALACION HASTA 5 kW                                                                                  15 
 
CENTRALIZACION DE CONTADORES CON ENVOLVENTE PARA  
CONEXION DE UNA INSTALACION DESDE 5 kW HASTA 43,5 kW                              16 
 
CENTRALIZACION DE CONTADORES SIN ENVOLVENTE PARA  
CONEXION DE UNA INSTALACION DESDE 5 kW HASTA 43,5 kW                             17 
 
CENTRALIZACION DE CONTADORES EN ARMARIOS PARA CONEXION DE                 
UNA INSTALACION HASTA 5 kW                                                                                     18  
 
CENTRALIZACION DE CONTADORES EN ARMARIOS PARA  
CONEXION DE UNA INSTALACION DESDE 5 kW HASTA 43,5 kW                            19  

3



EQUIPOS PARA CONEXION DE UNA 
INSTALACION HASTA 5 kW

INSTALACION EN INTERIOR 
Características:
• Cuba fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
• Tapa transparente en policarbonato estabilizado a los rayos UV, con ventanillas para acceso al 

contador y seccionador.
• Etiqueta de riesgo eléctrico tamaño AE-05.
• Panel para montaje de bases BUC, neutros y seccionador.
• Panel troquelado suplementado para un contador monofásico.
• Bases unipolares cerradas BUC tamaño 00 de 160 A, según NI 76.01.02.
• Bases de neutro amovibles de 160 A con bornes bimetálicos de hasta 50 mm2 de capacidad.
• Cable conductor de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de sección 10 mm2.
• Tornillería de fijación contadores en latón.
• Seccionador con llave de 32 A con texto “Bloqueo Cía. Eléctrica”.
• Grado de protección IP41 o IP55 con junta.
• Grado de protección contra impactos IK09, según UNE 50 102.
• Protección contra contactos: doble aislamiento.
• Clase térmica A, según UNE 21 305.
• Material no higroscópico. Absorción de la humedad prácticamente nula.
• Material resistente al calor anormal y al fuego, según UNE 20 672/2-1 y a los álcalis.
• Rigidez dieléctrica >5kV.
• Resistencia aislamiento >5 megaohmios.
• Resistencia a la corrosión y excelente comportamiento a los agentes climáticos y temperaturas extremas. 
• No incluye, ni contador ni módem

0276210360 x 540 x 171IF 1ME/M

REFERENCIA
CAHORS

ANCHO x ALTO x FONDO 
(mm)

DESIGNACION
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EQUIPOS PARA CONEXION DE UNA 
INSTALACION HASTA 5 kW

INSTALACION EXTERIOR EMPOTRADA 

Características:
• Armario fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
• Cierre de tres puntos con fallebas en perfil de aluminio con posibilidad de bloqueo por candado.
• Velo transparente de policarbonato.
• Etiqueta de riesgo eléctrico tamaño AE-05.
• Panel para montaje de bases BUC, neutros y seccionador.
• Panel troquelado suplementado para un contador monofásico.
• Bases unipolares cerradas BUC tamaño 00 de 160 A, según NI 76.01.02.
• Bases de neutro amovibles de 160 A con bornes bimetálicos de hasta 50 mm2 de capacidad.
• Cable conductor de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de sección 10 mm2.
• Tornillería de fijación contadores en latón.
• Seccionador con llave de 32 A con texto “Bloqueo Cía. Eléctrica”.
• Grado de protección IP43, según UNE 20 324.
• Grado de protección contra impactos IK09, según UNE 50 102.
• Clase térmica A, según UNE 21 305.
• Material no higroscópico. Absorción de la humedad prácticamente nula.
• Material resistente al calor anormal y al fuego, según UNE 20 672/2-1 y a los álcalis.
• Rigidez dieléctrica >5kV.
• Resistencia aislamiento >5 megaohmios.
• Resistencia a la corrosión y excelente comportamiento a los agentes climáticos y temperaturas extremas. 
• No incluye, ni contador ni módem

0254435536 x 517 x 227IF 1ME/C

REFERENCIA
CAHORS

ANCHO x ALTO x FONDO 
(mm)

DESIGNACION
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EQUIPOS PARA CONEXION DE UNA 
INSTALACION HASTA 5 kW

INSTALACION EXTERIOR EN SUPERFICIE 

Características:
• Armario con tejadillo fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
• Cierre de tres puntos con fallebas en perfil de aluminio con posibilidad de bloqueo por candado.
• Velo transparente de policarbonato.
• Etiqueta de riesgo eléctrico tamaño AE-05.
• Panel para montaje de bases BUC, neutros y seccionador.
• Panel troquelado suplementado para un contador monofásico.
• Bases unipolares cerradas BUC tamaño 00 de 160 A, según NI 76.01.02.
• Bases de neutro amovibles de 160A con bornes bimetálicos de hasta 50 mm2 de capacidad.
• Cable conductor de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de sección 10 mm2.
• Tornillería de fijación contadores en latón.
• Seccionador con llave de 32 A con texto “Bloqueo Cía. Eléctrica”.
• Grado de protección IP55, según UNE 20 324.
• Grado de protección contra impactos IK09, según UNE 50 102.
• Clase térmica A, según UNE 21 305.
• Material no higroscópico. Absorción de la humedad prácticamente nula.
• Material resistente al calor anormal y al fuego, según UNE 20 672/2-1 y a los álcalis.
• Rigidez dieléctrica >5kV.
• Resistencia aislamiento >5 megaohmios.
• Resistencia a la corrosión y excelente comportamiento a los agentes climáticos y temperaturas extremas. 
• No incluye, ni contador ni módem

0471096534 x 526 x 338IF 1ME/A

REFERENCIA
CAHORS

ANCHO x ALTO x FONDO 
(mm)

DESIGNACION
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EQUIPOS PARA CONEXION DE UNA 
INSTALACION DE 5 kW HASTA 43,5 kW

INSTALACION EN INTERIOR 
Características:
• Cuba fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
• Tapa transparente en policarbonato estabilizado a los rayos UV, con ventanillas para acceso al 

contador y seccionador.
• Etiqueta de riesgo eléctrico tamaño AE-05.
• Panel para montaje de bases BUC, neutros y seccionador.
• Panel troquelado suplementado para un contador trifásico.
• Bases unipolares cerradas BUC tamaño 00 de 160 A, según NI 76.01.02.
• Bases de neutro amovibles de 160A con bornes bimetálicos de hasta 50 mm2 de capacidad.
• Cable conductor de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de sección 10 mm2.
• Tornillería de fijación contadores en latón.
• Seccionador con llave de 63 A con texto “Bloqueo Cía. Eléctrica”.
• Grado de protección IP41 o IP55 con junta.
• Grado de protección contra impactos IK09, según UNE 50 102.
• Protección contra contactos: doble aislamiento.
• Clase térmica A, según UNE 21 305.
• Material no higroscópico. Absorción de la humedad prácticamente nula.
• Material resistente al calor anormal y al fuego, según UNE 20 672/2-1 y a los álcalis.
• Rigidez dieléctrica >5kV.
• Resistencia aislamiento >5 megaohmios.
• Resistencia a la corrosión y excelente comportamiento a los agentes climáticos y temperaturas extremas. 
• No incluye, ni contador ni módem

0276240630 x 540 x 171IF 1TE/M

REFERENCIA
CAHORS

ANCHO x ALTO x FONDO 
(mm)

DESIGNACION
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EQUIPOS PARA CONEXION DE UNA 
INSTALACION DE 5 kW HASTA 43,5 kW

INSTALACION EXTERIOR EMPOTRADA
Características:
• Armario fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
• Cierre de tres puntos con fallebas en perfil de aluminio con posibilidad de bloqueo por candado.
• Velo transparente de policarbonato.
• Etiqueta de riesgo eléctrico tamaño AE-05.
• Panel para montaje de bases BUC, neutros y seccionador.
• Panel troquelado suplementado para un contador trifásico.
• Bases unipolares cerradas BUC tamaño 00 de 160A, según NI 76.01.02.
• Bases de neutro amovibles de 160 A con bornes bimetálicos de hasta 50 mm2 de capacidad.
• Espacio, alimentación y protección para módem.
• Cable conductor de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de sección 10 mm2.
• Tornillería de fijación contadores en latón.
• Seccionador con llave de 63 A con texto “Bloqueo Cía. Eléctrica”.
• Grado de protección IP43, según UNE 20 324.
• Grado de protección contra impactos IK09, según UNE 50 102.
• Clase térmica A, según UNE 21 305.
• Material no higroscópico. Absorción de la humedad prácticamente nula.
• Material resistente al calor anormal y al fuego, según UNE 20 672/2-1 y a los álcalis.
• Rigidez dieléctrica >5kV.
• Resistencia aislamiento >5 megaohmios.
• Resistencia a la corrosión y excelente comportamiento a los agentes climáticos y temperaturas extremas. 
• No incluye, ni contador ni módem

0255290698 x 578 x 240IF 1TE/C

REFERENCIA
CAHORS

ANCHO x ALTO x FONDO 
(mm)

DESIGNACION
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EQUIPOS PARA CONEXION DE UNA 
INSTALACION DE 5 kW HASTA 43,5 kW

INSTALACION EXTERIOR EN SUPERFICIE
Características:
• Armario con tejadillo fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
• Cierre de tres puntos con fallebas en perfil de aluminio con posibilidad de bloqueo por candado.
• Velo transparente de policarbonato.
• Etiqueta de riesgo eléctrico tamaño AE-05.
• Panel para montaje de bases BUC, neutros y seccionador.
• Panel troquelado suplementado para un contador trifásico.
• Bases unipolares cerradas BUC tamaño 00 de 160 A, según NI 76.01.02.
• Bases de neutro amovibles de 160A con bornes bimetálicos de hasta 50 mm2 de capacidad.
• Espacio, alimentación y protección para módem.
• Cable conductor de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de sección 10 mm2.
• Tornillería de fijación contadores en latón.
• Seccionador con llave de 63 A con texto “Bloqueo Cía. Eléctrica”.
• Grado de protección IP55, según UNE 20 324.
• Grado de protección contra impactos IK09, según UNE 50 102.
• Clase térmica A, según UNE 21 305.
• Material no higroscópico. Absorción de la humedad prácticamente nula.
• Material resistente al calor anormal y al fuego, según UNE 20 672/2-1 y a los álcalis.
• Rigidez dieléctrica >5kV.
• Resistencia aislamiento >5 megaohmios.
• Resistencia a la corrosión y excelente comportamiento a los agentes climáticos y temperaturas extremas. 
• No incluye, ni contador ni módem

0471092750x 535 x 310IF 1TE/A

REFERENCIA
CAHORS

ANCHO x ALTO x FONDO 
(mm)

DESIGNACION
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EQUIPOS PARA CONEXION DE UNA INSTALACION 
DESDE 43,5 kW HASTA 100 kW

INSTALACION EN INTERIOR

Características:
• Cubas fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
• Tapa transparente en policarbonato estabilizado a los rayos UV, con ventanillas para acceso al contador.
• Etiqueta de riesgo eléctrico tamaño AE-05.
• Placas fondo mecanizadas para el montaje de un contador trifásico, transformadores de intensidad, bases 

portafusibles e interruptor.
• Bases unipolares cerradas BUC tamaño 1 de 250 A, según NI 76.01.02.
• Espacio, alimentación y protección para módem, en el modelo -MD.
• Cables conductores de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R.
• Tornillería de fijación contadores en latón.
• Interruptor de corte en carga de 250 A IV polos.
• Conos de entrada y salida de cables.
• Grado de protección IP41 o IP55 con junta.
• Grado de protección contra impactos IK09, según UNE 50 102.
• Protección contra contactos: doble aislamiento.
• Clase térmica A, según UNE 21 305.
• Material no higroscópico. Absorción de la humedad prácticamente nula.
• Material resistente al calor anormal y al fuego, según UNE 20 672/2-1 y a los álcalis.
• Rigidez dieléctrica >5kV.
• Resistencia aislamiento >5 megaohmios.
• Resistencia a la corrosión y excelente comportamiento 

a los agentes climáticos y temperaturas extremas. 
• No incluye, ni contador ni módem

630 x 1440 x 171

ANCHO x ALTO x FONDO 
(mm)

0276235-MDIF CIT/M

REFERENCIA
CAHORS

DESIGNACION
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EQUIPOS PARA CONEXION DE UNA INSTALACION 
DESDE 43,5 kW HASTA 100 kW

INSTALACION EXTERIOR EMPOTRADA
Características:
• Armarios fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
• Cierres de tres puntos con fallebas en perfil de aluminio con posibilidad de bloqueo por candado.
• Etiqueta de riesgo eléctrico tamaño AE-05.
• Placas fondo mecanizadas para el montaje de un contador trifásico, transformadores de intensidad, 

bases portafusibles e interruptor.
• Bases unipolares cerradas BUC tamaño 1 de 250 A, según NI 76.01.02.
• Velo transparente de policarbonato en el cuerpo de transformadores y de bases e interruptor.
• Espacio, alimentación y protección para módem, en el modelo -MD.
• Cable conductor de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R.
• Tornillería de fijación contadores en latón.
• Interruptor de corte en carga de 250 A IV polos.
• Grado de protección IP43, según UNE 20 324.
• Grado de protección contra impactos IK09, según UNE 50 102.
• Clase térmica A, según UNE 21 305.
• Material no higroscópico. Absorción de la humedad prácticamente nula.
• Material resistente al calor anormal y al fuego, según UNE 20 672/2-1 y a los álcalis.
• Rigidez dieléctrica >5kV.
• Resistencia aislamiento >5 megaohmios.
• Resistencia a la corrosión y excelente comportamiento 

a los agentes climáticos y temperaturas extremas. 
• No incluye, ni contador ni módem

536 x 1548 x 227

ANCHO x ALTO x FONDO 
(mm)

0254721-MDIF CIT/C

REFERENCIA
CAHORS

DESIGNACION
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EQUIPOS PARA CONEXION DE UNA INSTALACION 
DESDE 43,5 kW HASTA 100 kW

INSTALACION EXTERIOR EMPOTRADA
Características:
• Armarios fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
• Cierres de tres puntos con fallebas en perfil de aluminio con posibilidad de bloqueo por candado.
• Etiqueta de riesgo eléctrico tamaño AE-05.
• Placas fondo mecanizadas para el montaje de un contador trifásico, transformadores de intensidad, 

bases portafusibles e interruptor.
• Bases unipolares cerradas BUC tamaño 1 de 250 A, según NI 76.01.02.
• Velo transparente de policarbonato en el cuerpo de transformadores y de bases e interruptor.
• Espacio, alimentación y protección para módem, en el modelo -MD.
• Cable conductor de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R.
• Tornillería de fijación contadores en latón.
• Interruptor de corte en carga de 250 A IV polos.
• Grado de protección IP43, según UNE 20 324.
• Grado de protección contra impactos IK09, según UNE 50 102.
• Clase térmica A, según UNE 21 305.
• Material no higroscópico. Absorción de la humedad prácticamente nula.
• Material resistente al calor anormal y al fuego, según UNE 20 672/2-1 y a los álcalis.
• Rigidez dieléctrica >5kV.
• Resistencia aislamiento >5 megaohmios.
• Resistencia a la corrosión y excelente comportamiento 

a los agentes climáticos y temperaturas extremas. 
• No incluye, ni contador ni módem

698 x 1734 x 240

ANCHO x ALTO x FONDO 
(mm)

0255520-MDIF CIT/C

REFERENCIA
CAHORS

DESIGNACION
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EQUIPOS PARA CONEXION DE UNA INSTALACION 
DESDE 43,5 kW HASTA 100 kW

INSTALACION EXTERIOR EN SUPERFICIE 
Características:
• Armarios con tejadillo, en el armario superior, fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio, 

color gris RAL 7035.
• Cierres de tres puntos con fallebas en perfil de aluminio con posibilidad de bloqueo por candado.
• Etiqueta de riesgo eléctrico tamaño AE-05.
• Placas fondo mecanizadas para el montaje de un contador trifásico, transformadores de intensidad, 

bases portafusibles e interruptor.
• Bases unipolares cerradas BUC tamaño 1 de 250 A, según NI 76.01.02.
• Velo transparente de policarbonato en el cuerpo de transformadores y de bases e interruptor.
• Espacio, alimentación y protección para módem, en el modelo -MD.
• Cable conductor de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R.
• Tornillería de fijación contadores en latón.
• Interruptor de corte en carga de 250 A IV polos.
• Grado de protección IP55, según UNE 20 324.
• Grado de protección contra impactos IK09, según UNE 50 102.
• Clase térmica A, según UNE 21 305.
• Material no higroscópico. Absorción de la humedad prácticamente nula.
• Material resistente al calor anormal y al fuego, según UNE 20 672/2-1 y a los álcalis.
• Rigidez dieléctrica >5kV.
• Resistencia aislamiento >5 megaohmios.
• Resistencia a la corrosión y excelente comportamiento 

a los agentes climáticos y temperaturas extremas. 
• No incluye, ni contador ni módem

750 x1545 x 310

ANCHO x ALTO x FONDO 
(mm)

0470020-MDIF CIT/A

REFERENCIA
CAHORS

DESIGNACION
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CENTRALIZACION DE CONTADORES CON ENVOLVENTE 
PARA CONEXION DE UNA INSTALACION HASTA 5 kW

INSTALACION EN INTERIOR 
Características:
• Cubas fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
• Tapas transparentes en policarbonato estabilizado a los rayos UV.
• Etiqueta de riesgo eléctrico tamaño AE-05.
• Placas fondo mecanizadas para el montaje de contadores monofásicos.
• Embarrado general con pletinas de cobre electrolítico de 20x4 para intensidad nominal de 250 A.
• Posibilidad de acoplar un interruptor de corte en carga de 160 o 250 A.
• Bases portafusibles Neozed tamaño DO2 de 63 A tanto en embarrado como en la línea de entrada de la 

generación fotovoltaica.
• Bornas con capacidad de hasta 35 mm2 para neutro en la línea de entrada de la generación fotovoltaica.
• Cable conductor de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de sección 10 mm2.
• Tornillería de fijación contadores en latón.
• Grado de protección IP41 o IP55 con junta.
• Grado de protección contra impactos IK09, según UNE 50 102.
• Protección contra contactos: doble aislamiento.
• Clase térmica A, según UNE 21 305.
• Material no higroscópico. Absorción de la humedad prácticamente nula.
• Material resistente al calor anormal y al fuego, según UNE 20 672/2-1 y a los álcalis.
• Rigidez dieléctrica >5kV.
• Resistencia aislamiento >5 megaohmios.
• Resistencia a la corrosión y excelente comportamiento a los agentes

climáticos y temperaturas extremas.
• Fácil unión de columnas mediante KIT suministrado 

como accesorio en las mismas. 

0235370630 x 900 x 171IF 4M/M

0235371630 x 1170 x 171IF 8M/M

630 x 1800 x 171

630 x 1440 x 171

ANCHO x ALTO x FONDO 
(mm)

0235388IF 15M/M

0235372IF 12M/M

REFERENCIA
CAHORS

DESIGNACION
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CENTRALIZACION DE CONTADORES SIN ENVOLVENTE 
PARA CONEXION DE UNA INSTALACION HASTA 5 kW

INSTALACION EN INTERIOR 

Características:
• Cubas y fondos fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
• Tapas transparentes en policarbonato estabilizado a los rayos UV.
• Etiqueta de riesgo eléctrico tamaño AE-05.
• Placas fondo mecanizadas para el montaje de contadores monofásicos.
• Embarrado general con pletinas de cobre electrolítico de 20x4 para intensidad nominal de 250 A.
• Posibilidad de acoplar un interruptor de corte en carga de 160 o 250 A.
• Bases portafusibles Neozed tamaño DO2 de 63 A tanto en embarrado como en la línea de entrada 

de la generación fotovoltaica.
• Bornas con capacidad de hasta 35 mm2 para neutro en la línea de entrada de la generación 

fotovoltaica.
• Cable conductor de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de sección 10 mm2.
• Tornillería de fijación contadores en latón.
• Grado de protección IP41 o IP55 con junta.
• Grado de protección contra impactos IK09, según UNE 50 102.
• Protección contra contactos: doble aislamiento.
• Clase térmica A, según UNE 21 305.
• Material no higroscópico. Absorción de la humedad prácticamente nula.
• Material resistente al calor anormal y al fuego, según UNE 20 672/2-1 y a los álcalis.
• Rigidez dieléctrica >5kV.
• Resistencia aislamiento >5 megaohmios.
• Resistencia a la corrosión y excelente comportamiento a los agentes 

climáticos y temperaturas extremas.
• Fácil unión de columnas mediante KIT suministrado 

como accesorio en las mismas. 

0235374630 x 900 x 171IF 4M/P

0235375630 x 1170 x 171IF 8M/P

630 x 1800 x 171

630 x 1440 x 171

ANCHO x ALTO x FONDO 
(mm)

0235378IF 15M/P

0235376IF 12M/P

REFERENCIA
CAHORS

DESIGNACION
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CENTRALIZACION DE CONTADORES CON ENVOLVENTE PARA 
CONEXION DE UNA INSTALACION DESDE 5 kW HASTA 43,5 kW

INSTALACION EN INTERIOR 

Características:
• Cubas fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
• Tapas transparentes en policarbonato estabilizado a los rayos UV.
• Etiqueta de riesgo eléctrico tamaño AE-05.
• Placas fondo mecanizadas para el montaje de contadores trifásicos.
• Embarrado general con pletinas de cobre electrolítico de 20x4 para intensidad nominal de 250 A.
• Posibilidad de acoplar un interruptor de corte en carga de 160 o 250A.
• Bases portafusibles Neozed tamaño DO3 de 100 A tanto en embarrado como en la línea de entrada de 

la generación fotovoltaica.
• Bornas con capacidad de hasta 35 mm2 para neutro en la línea de entrada de la generación 

fotovoltaica.
• Cable conductor de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de sección 10 mm2.
• Tornillería de fijación contadores en latón.
• Grado de protección IP41 o IP55 con junta.
• Grado de protección contra impactos IK09, según UNE 50 102.
• Protección contra contactos: doble aislamiento.
• Clase térmica A, según UNE 21 305.
• Material no higroscópico. Absorción de la humedad prácticamente nula.
• Material resistente al calor anormal y al fuego, según UNE 20 672/2-1 y a los álcalis.
• Rigidez dieléctrica >5kV.
• Resistencia aislamiento >5 megaohmios.
• Resistencia a la corrosión y excelente comportamiento a los agentes

climáticos y temperaturas extremas.
• Fácil unión de columnas mediante KIT suministrado 
como accesorio en las mismas 

630 x 1535 x 171

630 x 1035x 171

ANCHO x ALTO x FONDO 
(mm)

0235381IF 6TE/M

0235380IF 3TE/M

REFERENCIA
CAHORS

DESIGNACION
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CENTRALIZACION DE CONTADORES SIN ENVOLVENTE PARA 
CONEXION DE UNA INSTALACION DESDE 5 kW HASTA 43,5 kW

INSTALACION EN INTERIOR 

Características:
• Cubas y fondos fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
• Tapas transparentes en policarbonato estabilizado a los rayos UV.
• Etiqueta de riesgo eléctrico tamaño AE-05.
• Placas fondo mecanizadas para el montaje de contadores trifásicos.
• Embarrado general con pletinas de cobre electrolítico de 20x4 para intensidad nominal de 250 A.
• Posibilidad de acoplar un interruptor de corte en carga de 160 o 250 A.
• Bases portafusibles Neozed tamaño DO3 de 100 A tanto en embarrado como en la línea de entrada 

de la generación fotovoltaica.
• Bornas con capacidad de hasta 35 mm2 para neutro en la línea de entrada de la generación 

fotovoltaica.
• Cable conductor de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de sección 10 mm2.
• Tornillería de fijación contadores en latón.
• Grado de protección IP41 o IP55 con junta.
• Grado de protección contra impactos IK09, según UNE 50 102.
• Protección contra contactos: doble aislamiento.
• Clase térmica A, según UNE 21 305.
• Material no higroscópico. Absorción de la humedad prácticamente nula.
• Material resistente al calor anormal y al fuego, según UNE 20 672/2-1 y a los álcalis.
• Rigidez dieléctrica >5kV.
• Resistencia aislamiento >5 megaohmios.
• Resistencia a la corrosión y excelente comportamiento a los agentes

climáticos y temperaturas extremas.
• Fácil unión de columnas mediante KIT suministrado 
como accesorio en las mismas. 

630 x 1520 x 171

630 x 1030x 171

ANCHO x ALTO x FONDO 
(mm)

0235383IF 6TE/P

0235382IF 3TE/P

REFERENCIA
CAHORS

DESIGNACION
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CENTRALIZACION DE CONTADORES EN ARMARIOS 
PARA CONEXION DE UNA INSTALACION HASTA 5 kW 

INSTALACION EXTERIOR EN SUPERFICIE 
Características:
• Armarios con tejadillo, en el armario superior, fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio, 

color gris RAL 7035.
• Etiqueta de riesgo eléctrico tamaño AE-05.
• Placas fondo mecanizadas para el montaje de contadores monofásicos.
• Embarrado general con pletinas de cobre electrolítico de 20x4 para intensidad nominal de 250 A.
• Interruptor de corte en carga de 160 o 250 A.
• Bases portafusibles Neozed tamaño DO2 de 63 A tanto en embarrado como en la línea de entrada 

de la generación fotovoltaica.
• Bornas con capacidad de hasta 35 mm2 para neutro en la línea de entrada de la generación 

fotovoltaica.
• Cable conductor de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de sección 10 mm2.
• Tornillería de fijación contadores en latón.
• Grado de protección IP55.
• Grado de protección contra impactos IK09, según UNE 50 102.
• Clase térmica A, según UNE 21 305.
• Material no higroscópico. Absorción de la humedad prácticamente nula.
• Material resistente al calor anormal y al fuego, según UNE 20 672/2-1 y a los álcalis.
• Rigidez dieléctrica >5kV.
• Resistencia aislamiento >5 megaohmios.
• Resistencia a la corrosión y excelente comportamiento 

a los agentes climáticos y temperaturas extremas. 
• No incluye, ni contadores ni módem.

0470857-4M750 x 1040 x 310IF 4M/A

0470857-6M750 x 1550 x 310IF 6M/A

750 x 1800 x 310

750x 1800 x 310

ANCHO x ALTO x FONDO 
(mm)

0470857-12MIF 12M/A

0470857-9MIF 9M/A

REFERENCIA
CAHORS

DESIGNACION

19



CENTRALIZACION DE CONTADORES EN ARMARIOS PARA 
CONEXION DE UNA INSTALACION DESDE 5 kW HASTA 43,5 kW 

INSTALACION EXTERIOR EN SUPERFICIE 
Características:
• Armarios con tejadillo, en el armario superior, fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio, 

color gris RAL 7035.
• Etiqueta de riesgo eléctrico tamaño AE-05.
• Placas fondo mecanizadas para el montaje de contadores trifásicos.
• Embarrado general con pletinas de cobre electrolítico de 20x4 para intensidad nominal de 250 A.
• Interruptor de corte en carga de 160 o 250 A.
• Bases portafusibles Neozed tamaño DO3 de 100 A tanto en embarrado como en la línea de entrada 

de la generación fotovoltaica.
• Bornas con capacidad de hasta 35 mm2 para neutro en la línea de entrada de la generación 

fotovoltaica.
• Cable conductor de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de sección 10 mm2.
• Tornillería de fijación contadores en latón.
• Grado de protección IP55.
• Grado de protección contra impactos IK09, según UNE 50 102.
• Protección contra contactos: doble aislamiento.
• Clase térmica A, según UNE 21 305.
• Material no higroscópico. Absorción de la humedad prácticamente nula.
• Material resistente al calor anormal y al fuego, según UNE 20 672/2-1 y a los álcalis.
• Rigidez dieléctrica >5kV.
• Resistencia aislamiento >5 megaohmios.
• Resistencia a la corrosión y excelente comportamiento a los agentes climáticos y temperaturas 

extremas. 
• No incluye, ni contadores ni módem

0470857-3T750 x 1295 x 310IF 3TE/A

1034 x 1776 x 338

ANCHO x ALTO x FONDO 
(mm)

0470857-6TIF 6TE/A

REFERENCIA
CAHORS

DESIGNACION
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