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SICAME GROUP

CALIDAD
CERTIFICACIONES

Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-0363/1997
AENOR certifica que la organización

CLAVED, S.A.U.
dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015
para las actividades:
que se realizan en:

Original Electrónico

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

El diseño y la producción de material para redes de distribución de
energía y telecomunicación.
CR C-17 PK. 17,82. 08185 - LLIÇÀ DE VALL (BARCELONA)
1997-05-29
2018-09-25
2021-09-25

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

CERTIFICATE
IQNet and
AENOR
hereby certify that the organization

CLAVED, S.A.U.
CR C-17 PK. 17,82.
08185 - LLIÇÀ DE VALL
(BARCELONA)

for the following field of activities
The design and production of equipments for energy and telecommunication networks.

has implemented and maintains a

Quality Management System
which fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001:2015
First issued on: 1999-08-01

Last issued: 2018-09-25

Validity date: 2021-09-25

Registration Number: ES-0363/1997

Original Electronic Certificate

a

Michael Drechsel

President of IQNet

Rafael GARCÍA MEIRO
Chief Executive Officer

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina
JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

2
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1L

Instalación monofásica.

3L

Instalación trifásica.
Protección mediante fusibles.
Interruptor de Maniobra Individual.

wh

I

A
E
E1 E7 E9 E10 E11 E12 E14
100 160 250 400 630

Equipo para medida.
Instalación de la envolvente en interior de nicho o mechinal.
Instalación de la envolvente en intemperie superficial en altura.
Instalación de la envolvente en exterior empotrado,
semiempotrado o sobre zócalo.
Tipo de esquema eléctrico.
Intensidad asignada del equipo.
Equipo para medida directa.
Equipo para medida indirecta.
Pletinas para instalación de Transformadores de Intensidad.
Bloque de Pruebas para Medida Indirecta.
Espacio para Módem GPRS o equipo de comunicación.

AT

Equipos para medida en Alta Tensión.

IP43

Grado IP proporcionado por el equipo.

IK10

Grado IK proporcionado por el equipo.
Espacio para Filtro PLC.
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SICAME GROUP

CPM-MDT-MI

CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM
Módulo en interior de nicho/mechinal para finca con un único suministro monofásico
ES.05201
Base fusible seccionable en carga tamaño 00 y base de neutro seccionable con tornillo para conexión puesta a
tierra del neutro.
Interruptor maniobra individual del suministro y 2 bornes de salida.
Pletina seccionable para conexión tierra de protección de finca y descarga del protector contra sobretensiones.
Ventanilla precintable en tapa para acceso a contador.
Cableado flexible, clase 5 con aislamiento 0,4/0,75 kV y cubierta de Clase Cco-51b,d1,a1.
Posibilidad conexión derivación individual por abajo y por arriba.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio color gris RAL 7035 y tapa
transparente precintable.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Reserva de espacio para montaje de filtro PLC.
Doble fondo con troqueles realizados y tubos para canalización de la derivación individual hacia salida superior.
Cubierta atornillada transparente y aislante con elementos para su precintado.
Protector sobretensiones transitorias tipo 1+2.
Instalación en interior de nicho/mechinal realizado en la fachada, cerramiento o paramento de obra.
Sección máxima admisible acometida: 50 mm2.
Sección máxima admisible derivación individual: 50 mm2.

1L

wh

IP43
Código UFD

Código Claved

CPM-MDT-MI

AC80700

Nota: Precisa nicho/mechinal de 1000x500 (Alto x Ancho) con puerta.
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Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
630 x 398 x 225

IK09

I

SICAME GROUP

CPM-MDT-AE

CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM
Armario de exterior para finca con un único suministro monofásico
ES.05201
Base fusible seccionable en carga tamaño 00 y base de neutro seccionable con tornillo para conexión puesta a
tierra del neutro.
Interruptor maniobra individual del suministro y 2 bornes de salida.
Pletina seccionable para conexión tierra de protección de finca y descarga del protector contra sobretensiones.
Tejadillo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, rejilla anti-insectos.
Cierre mediante tres puntos, cerradura normalizada UFD.
Cableado flexible, clase 5 con aislamiento 0,4/0,75 kV y cubierta de Clase Cco-51b,d1,a1.
Reserva de espacio para montaje de filtro PLC.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.
Doble fondo con troqueles realizados.
Placa señalización de riesgo eléctrico en exterior de puerta del armario.
Cubierta atornillada transparente y aislante con elementos para su precintado.
Protector sobretensiones transitorias tipo 1+2.
Instalación directamente al exterrior sobre zócalo o emptrado/semiempotrado en la fachada, cerramiento o
paramento de obra.
Sección máxima admisible acometida: 50 mm2.
Sección máxima admisible derivación individual: 50 mm2.

1L

wh

Código UFD

Código Claved

CPM-MDT-AE

AC80701

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
535 x 500 x 300

IP55
IK10

E
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SICAME GROUP

CPM-TDT-MI

CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM
Módulo en interior de nicho/mechinal para fincas con un único suministro trifásico de medida directa
(P ≤50 kW)
ES.05201
3 bases fusible seccionables en carga tamaño 00 y base de neutro seccionable con tornillo para conexión puesta a
tierra del neutro.
Interruptor maniobra individual del suministro y 4 bornes de salida.
Pletina seccionable para conexión tierra de protección de finca y descarga del protector contra sobretensiones.
Ventanilla precintable en tapa para acceso a contador.
Cableado flexible, clase 5 con aislamiento 0,4/0,75 kV y cubierta de Clase Cco-51b,d1,a1.
Reserva de espacio para montaje de filtro PLC.
Posibilidad conexión derivación individual por abajo y por arriba.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio color gris RAL 7035 y tapa
transparente precintable.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Doble fondo con troqueles y tubos para canalización de la derivación individual hacia salida superior.
Cubierta atornillada transparente y aislante con elementos para su precintado.
Protector sobretensiones transitorias tipo 1+2.
Instalación en interior de nicho/mechinal realizado en la fachada, cerramiento o paramento de obra.
Sección máxima admisible acometida: 50 mm2.
Sección máxima admisible derivación individual: 50 mm2.

3L

wh

Código UFD

Código Claved

CPM-TDT-MI

AC80702

Nota: Precisa nicho/mechinal de 1000x750 (Alto x Ancho) con puerta.
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Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
570 x 630 x 185

IP43
IK09

I

SICAME GROUP

CPM-TDT-AE

CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM
Armario de exterior para finca con un único suministro trifásico de medida directa
(P ≤50 kW)

ES.05201

3 bases fusible seccionables en carga tamaño 00 y base de neutro seccionable con tornillo para conexión puesta a
tierra del neutro.
Interruptor maniobra individual del suministro y 4 bornes de salida.
Pletina seccionable para conexión tierra de protección de finca y descarga del protector contra sobretensiones.
Tejadillo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, rejilla anti-insectos.
Cierre mediante tres puntos, cerradura normalizada UFD.
Cableado flexible, clase 5 con aislamiento 0,4/0,75 kV y cubierta de Clase Cco-51b,d1,a1.
Reserva de espacio para montaje de filtro PLC.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.
Doble fondo con troqueles realizados.
Placa señalización de riesgo eléctrico en exterior de puerta del armario.
Cubierta atornillada transparente y aislante con elementos para su precintado.
Protector sobretensiones transitorias tipo 1+2.
Instalación directamente al exterrior sobre zócalo o emptrado/semiempotrado en la fachada, cerramiento o
paramento de obra.
Sección máxima admisible acometida: 50 mm2.
Sección máxima admisible derivación individual: 50 mm2.

3L

wh

IP55
IK10
Código UFD

Código Claved

CPM-TDT-AE

AC80703

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
815 x 500 x 300

E
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CPM-MDR-MI

CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM
Módulo en interior de nicho/mechinal para finca con un único suministro monofásico con reparto
ES.05201
Base fusible seccionable en carga tamaño 00 y base de neutro seccionable con tornillo para conexión puesta a
tierra del neutro, ambas con pletina entrada doble para posible reparto (entrada/salida) de red.
Interruptor maniobra individual del suministro y 2 bornes de salida.
Pletina seccionable para conexión tierra de protección de finca y descarga del protector contra sobretensiones.
Ventanilla precintable en tapa para acceso a contador.
Cableado flexible, clase 5 con aislamiento 0,4/0,75 kV y cubierta de Clase Cco-51b,d1,a1.
Reserva de espacio para montaje de filtro PLC.
Posibilidad conexión derivación individual por abajo y por arriba.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio color gris RAL 7035 y tapa
transparente precintable.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Doble fondo con troqueles realizados y tubos para canalización de la derivación individual.
Cubierta atornillada transparente y aislante con elementos para su precintado y velo amovible para acceso a
pletinas de reparto.
Protector sobretensiones transitorias tipo 1+2.
Instalación en interior de nicho/mechinal realizado en la fachada, cerramiento o paramento de obra.
Sección máxima admisible acometida/reparto: 2 x 240 mm2.
Sección máxima admisible derivación individual: 50 mm2.

1L

wh

IP43
Código UFD

Código Claved

CPM-MDR-MI

AC80704

Nota: Precisa nicho/mechinal de 1250x750 (Alto x Ancho) con puerta.
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Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
855 x 630 x 185

IK09

I

SICAME GROUP

CPM-MDR-AE

CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM
Armario de exterior para finca con un suministro monofásico con reparto
ES.05201
Base fusible seccionable en carga tamaño 00 y base de neutro seccionable con tornillo para conexión puesta a
tierra del neutro, ambas con pletina entrada doble para posible reparto (entrada/salida) de red.
Interruptor maniobra individual del suministro y 2 bornes de salida.
Pletina seccionable para conexión tierra de protección de finca y descarga del protector contra sobretensiones.
Tejadillo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, rejilla anti-insectos.
Cierre mediante tres puntos, cerradura normalizada UFD.
Cableado flexible, clase 5 con aislamiento 0,4/0,75 kV y cubierta de Clase Cco-51b,d1,a1.
Reserva de espacio para montaje de filtro PLC.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.
Placa señalización de riesgo eléctrico en exterior de puerta del armario.
Placa señalización de riesgo eléctrico en exterior de puerta del armario.
Cubierta atornillada transparente y aislante con elementos para su precintado y velo amovible para acceso a
pletinas de reparto.
Protector sobretensiones transitorias tipo 1+2.
Instalación directamente al exterrior sobre zócalo o emptrado/semiempotrado en la fachada, cerramiento o
paramento de obra.
Sección máxima admisible acometida/reparto: 2 x 240 mm2.
Sección máxima admisible derivación individual: 50 mm2.

1L

wh

IP55
IK10
Código UFD

Código Claved

CPM-MDR-AE

AC80705

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
815 x 500 x 300

E
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SICAME GROUP

CPM-TDR-MI

CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM
Módulo en interio de nicho/mechinal para finca con un único suministro trifásico de medida directa con reparto
(P ≤50 kW)
ES.05201
3 bases fusible seccionables en carga tamaño 00 y base de neutro seccionable con tornillo para conexión puesta a
tierra del neutro, todas ellas con pletina entrada doble para posible reparto (entrada/salida) de red.
Interruptor maniobra individual del suministro y 4 bornes de salida.
Pletina seccionable para conexión tierra de protección de finca y descarga del protector contra sobretensiones.
Ventanilla precintable en tapa para acceso a contador.
Cableado flexible, clase 5 con aislamiento 0,4/0,75 kV y cubierta de Clase Cco-51b,d1,a1.
Reserva de espacio para montaje de filtro PLC.
Posibilidad conexión derivación individual por abajo y por arriba.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio color gris RAL 7035 y tapa
transparente precintable.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Doble fondo con troqueles realizados y tubos para canalización de la derivación individual.
Cubierta atornillada transparente y aislante con elementos para su precintado y velo amovible para acceso a
pletinas de reparto.
Protector sobretensiones transitorias tipo 1+2.
Instalación en interior de nicho/mechinal realizado en la fachada, cerramiento o paramento de obra.
Sección máxima admisible acometida/reparto: 2 x 240 mm2.
Sección máxima admisible derivación individual: 50 mm2.

3L

wh

IP43
IK09
Código UFD

Código Claved

CPM-TDR-MI

AC80706

Nota: Precisa nicho/mechinal de 1250x750 (Alto x Ancho) con puerta.
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Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
968 x 630 x 225

I

SICAME GROUP

CPM-TDR-AE

CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM
Armario de exterior para finca con un único suministro trifásico de medida directa con reparto
(P ≤50 kW)
ES.05201
3 bases fusible seccionables en carga tamaño 00 y base de neutro seccionable con tornillo para conexión puesta a
tierra del neutro, todas ellas con pletina entrada doble para posible reparto (entrada/salida) de red.
Interruptor maniobra individual del suministro y 4 bornes de salida.
Pletina seccionable para conexión tierra de protección de finca y descarga del protector contra sobretensiones.
Tejadillo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, rejilla anti-insectos.
Cierre mediante tres puntos, cerradura normalizada UFD.
Cableado flexible, clase 5 con aislamiento 0,4/0,75 kV y cubierta de Clase Cco-51b,d1,a1.
Reserva de espacio para montaje de filtro PLC.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.
Cubierta atornillada transparente y aislante con elementos para su precintado y velo amovible para acceso a
pletinas de reparto.
Placa señalización de riesgo eléctrico en exterior de puerta del armario.
Protector sobretensiones transitorias tipo 1+2.
Instalación directamente al exterrior sobre zócalo o emptrado/semiempotrado en la fachada, cerramiento o
paramento de obra.
Sección máxima admisible acometida/reparto: 2 x 240 mm2.
Sección máxima admisible derivación individual: 50 mm2.

3L

wh

IP55
IK10
Código UFD

Código Claved

CPM-TDR-AE

AC80707

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
1065 x 500 x 300

E
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SICAME GROUP

CPM-TIR-160-MI

CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM
Módulo en interior de nicho/mechinal para finca con un único suministro trifásico de medida indirecta
(50 < P ≤ 100 kW)
ES.05201
3 bases fusible seccionables en carga tamaño 00 y base de neutro seccionable con tornillo para conexión puesta a
tierra del neutro, todas ellas con pletina entrada doble para posible reparto (entrada/salida) de red.
4 pletinas para instalaciones de trafos de intensidad (TIs no incluidos).
Interruptor maniobra individual del suministro y 4 pletinas de salida.
Bloque pruebas comprobación de 12 elementos.
Ventanilla precintable en tapa para acceso a contador.
Posibilidad conexión derivación individual por abajo y por arriba.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio color gris RAL 7035 y tapa
transparente precintable.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Doble fondo con troqueles realizados.
Cubierta atornillada transparente y aislante con elementos para su precintado y velo amovible para acceso a
pletinas de reparto.
Instalación en interior de nicho/mechinal realizado en la fachada, cerramiento o paramento de obra.
Sección máxima admisible acometida/reparto: 2 x 240 mm2.
Sección máxima admisible derivación individual: 2 x 95 mm2.

3L

wh

IP43
IK09

I
Código UFD

Código Claved

CPM-TIR-160-MI

AC80708

Nota: Precisa nicho/mechinal de 1750x1000 (Alto x Ancho) con puerta.
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Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
1538 x 915 x 225

SICAME GROUP

CPM-TIR-160-AE

CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM
Armario de exterior para finca con un único suministro trifásico de medida indirecta
(50 < P ≤ 100 kW)

ES.05201

3 bases fusible seccionables en carga tamaño 00 y base de neutro seccionable con tornillo para conexión puesta a
tierra del neutro, todas ellas con pletina entrada doble para posible reparto (entrada/salida) de red.
4 pletinas para instalaciones de trafos de intensidad (TIs no incluidos).
Interruptor maniobra individual del suministro y 4 pletinas de salida.
Bloque pruebas comprobación de 12 elementos.
Tejadillo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, rejilla anti-insectos.
Cierre mediante tres puntos, cerradura normalizada UFD.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.
Doble fondo con troqueles realizados.
Placa señalización de riesgo eléctrico en exterior de puerta del armario.
Cubierta atornillada transparente y aislante con elementos para su precintado y velo amovible para acceso a
pletinas de reparto.
Instalación directamente al exterrior sobre zócalo o emptrado/semiempotrado en la fachada, cerramiento o
paramento de obra.
Sección máxima admisible acometida/reparto: 2 x 240 mm2.
Sección máxima admisible derivación individual: 2 x 95 mm2.

3L

wh

IP55
IK10

E
Código UFD

Código Claved

CPM-TIR-160-AE

AC80709

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
1315 x 750 x 300
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SICAME GROUP

CPM-TIR-400-MI

CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM
Módulo en interior de nicho/mechinal para finca con único suministro trifásico de medida indirecta
(100 < P ≤ 250 kW)
ES.05201
3 bases fusible seccionables en carga tamaño 2 y base de neutro seccionable con tornillo para conexión puesta a
tierra del neutro, todas ellas con pletina entrada doble para posible reparto (entrada/salida) de red.
4 pletinas para instalaciones de trafos de intensidad (TIs no incluidos).
Interruptor maniobra individual del suministro y 4 pletinas de salida.
Bloque pruebas comprobación de 12 elementos.
Ventanilla precintable en tapa para acceso a contador.
Posibilidad conexión derivación individual por abajo y por arriba.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio color gris RAL 7035 y tapa
transparente precintable.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Doble fondo con troqueles realizados.
Cubierta atornillada transparente y aislante con elementos para su precintado y velo amovible para acceso a
pletinas de reparto.
Instalación en interior de nicho/mechinal realizado en la fachada, cerramiento o paramento de obra.
Sección máxima admisible acometida/reparto: 2 x 240 mm2.
Sección máxima admisible derivación individual: 2 x 150 mm2.

3L

wh

IP43
IK09

I
Código UFD

Código Claved

CPM-TIR-400-MI

AC80710

Nota: Precisa nicho/mechinal de 1750x1000 (Alto x Ancho) con puerta.
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Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
1538 x 915 x 225

SICAME GROUP

CPM-TIR-400-AE

CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM
Armario de exterior para finca un único suministro trifásico de medida indirecta
(100 < P ≤ 250 kW)

ES.05201

3 bases fusible seccionables en carga tamaño 2 y base de neutro seccionable con tornillo para conexión puesta a
tierra del neutro, todas ellas con pletina entrada doble para posible reparto (entrada/salida) de red.
4 pletinas para instalaciones de trafos de intensidad (TIs no incluidos).
Interruptor maniobra individual del suministro y 4 pletinas de salida.
Bloque pruebas comprobación de 12 elementos.
Tejadillo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, rejilla anti-insectos.
Cierre mediante tres puntos, cerradura normalizada UFD.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.
Doble fondo con troqueles realizados.
Placa señalización de riesgo eléctrico en exterior de puerta del armario.
Cubierta atornillada transparente y aislante con elementos para su precintado y velo amovible para acceso a
pletinas de reparto.
Instalación directamente al exterrior sobre zócalo o emptrado/semiempotrado en la fachada, cerramiento o
paramento de obra.
Sección máxima admisible acometida/reparto: 2 x 240 mm2.
Sección máxima admisible derivación individual: 2 x 150 mm2.

3L

wh

IP55
IK10

E
Código UFD

Código Claved

CPM-TIR-400-AE

AC80711

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
1316 x 750 x 300

15

SICAME GROUP

CPM-TID-630-MI

CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM
Módulo en interior de nicho/mechinal para finca un único suministro trifásico de medida indirecta
(250 < P ≤ 400 kW)
ES.05201
3 bases fusible seccionables en carga tamaño 3 y base de neutro seccionable con tornillo para conexión puesta a
tierra del neutro, todas ellas con pletina entrada doble para conexión de hasta 2 cables.
4 pletinas para instalaciones de trafos de intensidad (TIs no incluidos).
Interruptor maniobra individual del suministro y 4 pletinas de salida.
Bloque pruebas comprobación de 12 elementos.
Ventanilla precintable en tapa para acceso a contador.
Posibilidad conexión derivación individual por abajo y por arriba.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio color gris RAL 7035 y tapa
transparente precintable.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Cubiertas protección atornilladas
Doble fondo con troqueles realizados.
Cubierta atornillada transparente y aislante con elementos para su precintado y velo amovible para acceso a
pletinas de reparto.
Instalación en interior de nicho/mechinal realizado en la fachada, cerramiento o paramento de obra.
Sección máxima admisible acometida dedicada: 2 x 240 mm2.
Sección máxima admisible derivación individual: 2 x 240 mm2.

3L

wh

IP43
IK09

I
Código UFD

Código Claved

CPM-TID-630-MI

AC80712

Nota: Precisa nicho/mechinal de 1750x1000 (Alto x Ancho) con puerta.
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Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
1538 x 1010 x 225

SICAME GROUP

CPM-TID-630-AE

CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM
Armario de exterior para finca un único suministro trifásico de medida indirecta
(250 < P ≤ 400 kW)

ES.05201

3 bases fusible seccionables en carga tamaño 3 y base de neutro seccionable con tornillo para conexión puesta a
tierra del neutro, todas ellas con pletina entrada doble para conexión de hasta 2 cables.
4 pletinas para instalaciones de trafos de intensidad (TIs no incluidos).
Interruptor maniobra individual del suministro y 4 pletinas de salida.
Bloque pruebas comprobación de 12 elementos.
Tejadillo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, rejilla anti-insectos.
Cierre mediante tres puntos, cerradura normalizada UFD.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.
Doble fondo con troqueles realizados.
Placa señalización de riesgo eléctrico en exterior de puerta del armario.
Cubierta atornillada transparente y aislante con elementos para su precintado y velo amovible para acceso a
pletinas de reparto.
Instalación directamente al exterrior sobre zócalo o emptrado/semiempotrado en la fachada, cerramiento o
paramento de obra.
Sección máxima admisible acometida dedicada: 2 x 240 mm2.
Sección máxima admisible derivación individual: 2 x 240 mm2.

3L

wh

IP55
IK10

E
Código UFD

Código Claved

CPM-TID-630-AE

AC80713

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
1565 x 750 x 300
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SICAME GROUP

CPM-2MDT-MI

CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM
Módulo en interior de nicho/mechinal para una finca con 2 suministros monofásicos
ES.05201
Base fusible seccionable en carga tamaño 00 y base de neutro seccionable con tornillo para conexión puesta a
tierra del neutro.
2 Bases fusible 22x58, interruptores maniobra individual del suministro y bornes de salida.
Pletina seccionable para conexión tierra de protección de finca y descarga del protector contra sobretensiones.
2 ventanillas precintables en tapa plana para acceso a contadores.
Cableado flexible, clase 5 con aislamiento 0,4/0,75 kV y cubierta de Clase Cco-51b,d1,a1.
Posibilidad conexión derivación individual por abajo y por arriba.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Reserva de espacio para montaje de filtro PLC en cada suministro.
Doble fondo con troqueles y tubos para canalización de la derivación individual hacia salida superior.
Cubierta atornillada transparente y aislante con elementos para su precintado.
Protector sobretensiones transitorias tipo 1+2.
Bornero interconexión de los dos suministros accesible para posibilitar su sustitución por dispositivo antivertido
de excedentes de autoconsumo.
Instalación en interior de nicho/mechinal realizado en la fachada, cerramiento o paramento de obra.
Sección máxima admisible acometida: 50 mm2.
Sección máxima admisible derivación individual: 50 mm2.

1L

wh

IP43
IK09
Código UFD

Código Claved

CPM-2MDT-MI

AC80714

Nota: Precisa nicho/mechinal de 1250x750 (Alto x Ancho) con puerta.
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Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
855 x 570 x 185

I

SICAME GROUP

CPM-2MDT-AE

CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM
Armario de exterior para una finca con 2 suministros monofásicos
ES.05201
Base fusible seccionable en carga tamaño 00 y base de neutro seccionable con tornillo para conexión puesta a
tierra del neutro.
2 Bases fusible 22x58, interruptores maniobra individual del suministro y bornes de salida.
Pletina seccionable para conexión tierra de protección de finca y descarga del protector contra sobretensiones.
Tejadillo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, rejilla anti-insectos.
Cierre mediante tres puntos, cerradura normalizada UFD.
Cableado flexible, clase 5 con aislamiento 0,4/0,75 kV y cubierta de Clase Cco-51b,d1,a1.
Reserva de espacio para montaje de filtro PLC en cada suministro.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.
Doble fondo con troqueles realizados.
Placa señalización de riesgo eléctrico en exterior de puerta del armario.
Cubierta atornillada transparente y aislante con elementos para su precintado.
Protector sobretensiones transitorias tipo 1+2.
Bornero interconexión de los dos suministros accesible para posibilitar su sustitución por dispositivo antivertido
de excedentes de autoconsumo.
Instalación directamente al exterrior sobre zócalo o emptrado/semiempotrado en la fachada, cerramiento o
paramento de obra.
Sección máxima admisible acometida: 50 mm2.
Sección máxima admisible derivación individual: 50 mm2.

1L

wh

IP55
IK10

E
Código UFD

Código Claved

CPM-2MDT-AE

AC80715

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
815 x 500 x 300
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SICAME GROUP

CPM-2TDR-MI

CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM
Módulo en interior de nicho/mechinal para una finca con 2 suministros trifásicos con reparto
ES.05201
3 Bases fusible seccionables en carga tamaño 00 y base de neutro seccionable con tornillo para conexión puesta a
tierra del neutro, todas ellas con pletina de entrada doble para posible reparto (entrada/salida) aéreo.
6 Bases fusible 22x58, interruptores maniobra individual del suministro y bornes de salida.
Pletina seccionable para conexión tierra de protección de finca y descarga del protector contra sobretensiones.
2 ventanillas precintables en tapa plana para acceso a contadores.
Cableado flexible, clase 5 con aislamiento 0,4/0,75 kV y cubierta de Clase Cco-51b,d1,a1.
Posibilidad conexión derivación individual por abajo y por arriba.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Cableado flexible, clase 5 con aislamiento 0,4/0,75 kV y cubierta de Clase Cco-51b,d1,a1.
Reserva de espacio para montaje de filtro PLC en cada suministro.
Doble fondo con troqueles realizados y tubos para canalización de la derivación individual hacia salida superior.
Cubierta atornillada transparente y aislante con elementos para su precintado y velo amovible para acceso a
pletinas de reparto.
Protector sobretensiones transitorias tipo 1+2.
Bornero interconexión de los dos suministros accesible para posibilitar su sustitución por dispositivo antivertido
de excedentes de autoconsumo.
Instalación en interior de nicho/mechinal realizado en la fachada, cerramiento o paramento de obra.
Sección máxima admisible acometida/reparto: 2 x 240 mm2.
Sección máxima admisible derivación individual: 50 mm2.

3L

wh

IP43
IK09
Código UFD

Código Claved

CPM-2TDR-MI

AC80716

Nota: Precisa nicho/mechinal de 1250x750 (Alto x Ancho) con puerta.
20

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
968 x 630 x 225

I

SICAME GROUP

CPM-2TDR-AE

CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM
Armario de exterior para una finca con 2 suministros trifásicos con reparto
ES.05201
3 Bases fusible seccionables en carga tamaño 00 y base de neutro seccionable con tornillo para conexión puesta a
tierra del neutro, todas ellas con pletina de entrada doble para posible reparto (entrada/salida) aéreo.
6 Bases fusible 22x58, interruptores maniobra individual del suministro y bornes de salida.
Pletina seccionable para conexión tierra de protección de finca y descarga del protector contra sobretensiones.
Tejadillo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, rejilla anti-insectos.
Cierre mediante tres puntos, cerradura normalizada UFD.
Cableado flexible, clase 5 con aislamiento 0,4/0,75 kV y cubierta de Clase Cco-51b,d1,a1.
Reserva de espacio para montaje de filtro PLC en cada suministro.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.
Doble fondo con troqueles realizados.
Placa señalización de riesgo eléctrico en exterior de puerta del armario.
Cubierta atornillada transparente y aislante con elementos para su precintado y velo amovible para acceso a
pletinas de reparto.
Protector sobretensiones transitorias tipo 1+2.
Bornero interconexión de los dos suministros accesible para posibilitar su sustitución por dispositivo antivertido
de excedentes de autoconsumo.
Instalación directamente al exterrior sobre zócalo o emptrado/semiempotrado en la fachada, cerramiento o
paramento de obra.
Sección máxima admisible acometida/reparto: 2 x 240 mm2.
Sección máxima admisible derivación individual: 50 mm2.

3L

wh

IP55
IK10

E
Código UFD

Código Claved

CPM-2TDR-AE

AC80717

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
1065 x 750 x 300
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SICAME GROUP

CGP(BUC)-MA/160-CSA

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN CGP
Caja superficial en altura para fincas de 1 ó 2 suministros monofásicos alimentados desde red aerea hasta 160 A.
2 x (P ≤ 14,5 kW)
ES.05200
Esquema 1.
Intensidad 160A.
Base fusible seccionable en carga de tamaño 00, hasta 160A.
Base de neutro seccionable.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.
Placa de señalización de riesgo eléctrico.
Instalación superficial en altura sobre fachada, cerramiento o palomilla.
Sección máxima admisible acometida: 50 mm2.
Sección máxima admisible LGA: 50 mm2.

1L

E1
160
Código UFD

Código Claved

CGP(BUC)-MA/160-CSA

AC12500

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
371 x 251 x 116

IP43
IK09

A
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SICAME GROUP

CGP(BUC)-TA/160-CSA

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN CGP
Caja superficial en altura para fincas trifásicas alimentadas desde red aerea hasta 160 A
(P ≤ 100 kW)

ES.05200

Esquema 7.
Intensidad 160A.
3 Bases fusibles seccionable en carga de tamaño 00, hasta 160A.
Base de neutro seccionable con tornillo para conexión puesta a tierra del neutro.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.
Placa de señalización de riesgo eléctrico.
Instalación superficial en altura sobre fachada, cerramiento o palomilla.
Sección máxima admisible acometida: 95 mm2.
Sección máxima admisible LGA: 95 mm2.

3L

E7
160
Código UFD

Código Claved

CGP(BUC)-TA/160-CSA

AC12501

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
371 x 251 x 116

IP43
IK09

A
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SICAME GROUP

CGP(BUC)-TA/400-CSA

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN CGP
Caja superficial en altura y corte para fincas trifásicas alimentadas desde red aerea hasta 400 A
(100 < P ≤ 250 kW)
ES.05200
Esquema 7.
Intensidad 400A.
3 bases fusible seccionables en carga de tamaño 2, hasta 400A.
Base de neutro seccionable con tornillo para conexión puesta a tierra del neutro.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.
Placa de señalización de riesgo eléctrico.
Instalación superficial en altura sobre fachada, cerramiento o palomilla.
Sección máxima admisible acometida: 150 mm2.
Sección máxima admisible LGA: 150 mm2.

3L

E7
400
Código UFD

Código Claved

CGP(BUC)-TA/400-CSA

AC12502

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
543 x 343 x 166

IP43
IK09

A
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SICAME GROUP

CGP(BUC)-TS/160-MI

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN CGP
Módulo en interior de nicho/mechinal para fincas con 1 LGA hasta 160 A
(P ≤ 100 kW)

ES.05200

Esquema 7, 9, 10 y 14.
Intensidad 160A.
3 Bases fusible seccionables en carga tamaño 00 y base de neutro seccionable con tornillo para conexión puesta a
tierra del neutro, todas ellas con pletina de entrada doble para posible reparto (entrada/salida) de red.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio color gris RAL 7035 y tapa
transparente precintable.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Cubierta de protección atornillada y velo amovible para acceso a pletinas de reparto.
Placa de señalización de riesgo eléctrico.
Instalación en interior de nicho/mechinal realizado en la fachada, cerramiento o paramento de obra.
Sección máxima admisible acometida/reparto: 2 x 240 mm2.
Sección máxima admisible LGA: 95 mm2.

3L

E7
E9
E10
E14
Código UFD

Código Claved

CGP(BUC)-TS/160-MI

AC12503

Nota: Precisa nicho/mechinal de 1000x750 (Alto x Ancho) con puerta.

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
630 x 570 x 185

160
IP43
IK09

I
25

SICAME GROUP

CGP(BUC)-TS/160-AE

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN CGP
Armario de exterior para fincas con 1 LGA hasta 160 A
(P ≤ 100 kW)

ES.05200

Esquema 7 y 14.
Intensidad 160A.
3 Bases fusible seccionables en carga tamaño 00, hasta 160 y base de neutro seccionable con tornillo para
conexión puesta a tierra del neutro, todas ellas con pletina de entrada doble para posible reparto (entrada/salida)
aéreo.
Tejadillo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, rejilla anti-insectos.
Cierre mediante tres puntos, cerradura normalizada UFD.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.
Cubierta de protección atornillada y velo amovible para acceso a pletinas de reparto.
Instalación directamente al exterrior sobre zócalo o emptrado/semiempotrado en la fachada, cerramiento o
paramento de obra.
Placa señalización de riesgo eléctrico en exterior de puerta del armario.
Sección máxima admisible acometida/reparto: 2 x 240 mm2.
Sección máxima admisible LGA: 95 mm2.

3L

E7
E14
160
IP55
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Código UFD

Código Claved

CGP(BUC)-TS/160-AE

AC12504

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
565 x 500 x 300

IK10

E

SICAME GROUP

CGP(BUC)-TS/400-MI

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN CGP
Módulo en interior de nicho/mechinal para fincas con 1 LGA hasta 400 A
(100 < P ≤ 250 kW)

ES.05200

Esquema 7, 9, 10 y 14.
Intensidad 400A.
3 Bases fusible seccionables en carga tamaño 2, hasta 400 y base de neutro seccionable con tornillo para
conexión puesta a tierra del neutro, todas ellas con pletina de entrada doble para posible reparto (entrada/salida)
aéreo.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio color gris RAL 7035 y tapa
transparente precintable.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Velo amovible para acceso a pletina de reparto.
Placa de señalización de riesgo eléctrico.
Instalación en interior de nicho/mechinal realizado en la fachada, cerramiento o paramento de obra.
Sección máxima admisible acometida/reparto: 2 x 240 mm2.
Sección máxima admisible LGA: 240 mm2.

3L

E7
E9
E10
E14
Código UFD

Código Claved

CGP(BUC)-TS/400-MI

AC12505

Nota: Precisa nicho/mechinal de 1000x750 (Alto x Ancho) con puerta.

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
570 x 630 x 185

400
IP43
IK09

I
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SICAME GROUP

CGP(BUC)-TS/400-AE

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN CGP
Armario de exterior para fincas con 1 LGA hasta 400 A
(100 < P ≤ 250 kW)

ES.05200

Esquema 7 y 14.
Intensidad 400A.
3 Bases fusible seccionables en carga tamaño 2, hasta 400 y base de neutro seccionable con tornillo para
conexión puesta a tierra del neutro, todas ellas con pletina de entrada doble para posible reparto (entrada/salida)
aéreo.
Tejadillo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, rejilla anti-insectos.
Cierre mediante tres puntos, cerradura normalizada UFD.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.
Velo amovible para acceso a pletinas de reparto.
Placa señalización de riesgo eléctrico en exterior de puerta del armario.
Instalación directamente al exterrior sobre zócalo o emptrado/semiempotrado en la fachada, cerramiento o
paramento de obra.
Sección máxima admisible acometida/reparto: 2 x 240 mm2.
Sección máxima admisible LGA: 240 mm2.

3L

E7
E14
400
IP55

28

Código UFD

Código Claved

CGP(BUC)-TS/400-AE

AC12506

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
815 x 750 x 300

IK10

E

SICAME GROUP

CGP(BUC)-TS/630-MI

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN CGP
Módulo en interior de nicho/mechinal para fincas con 1 LGA hasta 630 A
(250 < P ≤ 400 kW)

ES.05200

Esquema 7, 9.
Intensidad 630A.
3 Bases fusibles seccionable en carga de tamaño 3, hasta 630A, con pletina para conexión de 2 cables de red.
Base de neutro seccionable con tornillo para conexión puesta a tierra del neutro.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio color gris RAL 7035 y tapa
transparente precintable.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Cubierta protección atornillada.
Placa de señalización de riesgo eléctrico.
Instalación en interior de nicho/mechinal realizado en la fachada, cerramiento o paramento de obra.
Sección máxima admisible acometida: 2 x 240 mm2.
Sección máxima admisible LGA: 2x240 mm2.

3L

E7
E9
630
IP43
Código UFD

Código Claved

CGP(BUC)-TS/630-MI

AC12507

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
570 x 630 x 185

IK09

I

Nota: Precisa nicho/mechinal de 1000x750 (Alto x Ancho) con puerta.
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SICAME GROUP

CGP(BUC)-TS/630-AE

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN CGP
Armario de exterior para fincas con 1 LGA hasta 630 A
(250 < P ≤ 400 kW)

ES.05200

Esquema 7 .
Intensidad 630A.
3 Bases fusibles seccionable en carga de tamaño 3, hasta 630A, con pletina para conexión de 2 cables de red.
Base de neutro seccionable con tornillo para conexión puesta a tierra del neutro.
Tejadillo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, rejilla anti-insectos.
Cierre mediante tres puntos, cerradura normalizada UFD.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.
Cubierta protección atornillada.
Placa señalización de riesgo eléctrico en exterior de puerta del armario.
Instalación directamente al exterrior sobre zócalo o emptrado/semiempotrado en la fachada, cerramiento o
paramento de obra.
Sección máxima admisible acometida: 2 x 240 mm2.
Sección máxima admisible LGA: 2x240 mm2.

3L

E7
630
IP55
IK10
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Código UFD

Código Claved

CGP(BUC)-TS/630-AE

AC12508

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
815 x 750 x 300

E

SICAME GROUP

CGP(BTVC)-2(0)LG/400(160)-AE

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN CGP
Armario de exterior con bases tripolares BTVC para fincas con 2 a 4 LGA`s
ES.05200
Hasta 2 bases tripolares BTVC tamaño NH-2 de 400A o 4 BTVC de tamaño NH-00 de 160A.
Embarrado horizontal de fases de 50x10 escalonada para conexión acometida.
Barra de neutro no seccionable de 50x6 con tornillo para conexión de puesta a tierra del neutro.
Tejadillo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, rejilla anti-insectos.
Cierre mediante tres puntos, cerradura normalizada UFD.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.
Velo amovible para acceso a pletinas de conexión de acometida/reparto.
Placa señalización de riesgo eléctrico en exterior de puerta del armario.
Instalación directamente al exterrior sobre zócalo o emptrado/semiempotrado en la fachada, cerramiento o
paramento de obra.
Sección máxima admisible acometida: 2 x 240 mm2.
Sección máxima admisible LGA (tamaño 2): 240 mm2.
Sección máxima admisible LGA (tamaño 00): 150 mm2.

3L

400
IP55
IK10

E
Código UFD

Código Claved

CGP(BTVC)-2(0)LG/400(160)-AE
CGP(BTVC)-1(2)LG/400(160)-AE
CGP(BTVC)-0(4)LG/400(160)-AE

AC12509
AC12510
AC12511

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
1065 x 500 x 300
1065 x 500 x 300
1065 x 500 x 300
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SICAME GROUP

CGP(BTVC)-4(0)LG/400(160)-AE

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN CGP
Armario de exterior con bases tripolares BTVC para fincas con 4 a 8 LGA’s
ES.05200
Hasta 4 bases tripolares BTVC tamaño NH-2 de 400A o 2 BTVC tamaño NH-00 de 160A.
Embarrado horizontal de fases de 50x10 escalonada para conexión acometida.
Barra de neutro no seccionable de 50x6 con tornillo para conexión de puesta a tierra del neutro.
Tejadillo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, rejilla anti-insectos.
Cierre mediante tres puntos, cerradura normalizada UFD.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.
Velo amovible para acceso a pletinas de conexión de acometida/reparto.
Placa señalización de riesgo eléctrico en exterior de puerta del armario.
Instalación directamente al exterrior sobre zócalo o emptrado/semiempotrado en la fachada, cerramiento o
paramento de obra.
Sección máxima admisible acometida: 3 x 240 mm2.
Sección máxima admisible LGA (tamaño 2): 240 mm2.
Sección máxima admisible LGA (tamaño 00): 150 mm2.

3L

400
IP55
IK10
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Código UFD

Código Claved

CGP(BTVC)-4(0)LG/400(160)-AE
CGP(BTVC)-3(2)LG/400(160)-AE
CGP(BTVC)-2(4)LG/400(160)-AE
CGP(BTVC)-1(6)LG/400(160)-AE
CGP(BTVC)-0(8)LG/400(160)-AE

AC12512
AC12513
AC12514
AC12515
AC12516

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
1065 x 750 x 300
1065 x 750 x 300
1065 x 750 x 300
1065 x 750 x 300
1065 x 750 x 300

E

SICAME GROUP

CGP(BTVC)-6(0)LG/400(160)-AE

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN CGP
Armario de exterior con bases tripolares BTVC para fincas con 6 a 12 LGA’s
ES.05200
Hasta 6 bases tripolares BTVC tamaño NH-2 de 400A o 12 BTVC tamaño NH-00 de 160A.
Embarrado horizontal de fases de 80x10x2 escalonada para conexión acometida.
Barra de neutro no seccionable de 80x10 con tornillo para conexión de puesta a tierra del neutro.
Tejadillo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, rejilla anti-insectos.
Cierre mediante tres puntos, cerradura normalizada UFD.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.
Velo amovible para acceso a pletinas de conexión de acometida/reparto.
Placa señalización de riesgo eléctrico en exterior de puerta del armario.
Instalación directamente al exterrior sobre zócalo o emptrado/semiempotrado en la fachada, cerramiento o
paramento de obra.
Sección máxima admisible acometida: 3 x 240 mm2.
Sección máxima admisible LGA (tamaño 2): 240 mm2.
Sección máxima admisible LGA (tamaño 00): 150 mm2.

3L

400
IP55
IK10
Código UFD

Código Claved

CGP(BTVC)-6(0)LG/400(160)-AE
CGP(BTVC)-5(2)LG/400(160)-AE

AC12526
AC12527

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
1040 x 1040 x 300
1040 x 1040 x 300

CGP(BTVC)-4(4)LG/400(160)-AE
CGP(BTVC)-3(6)LG/400(160)-AE
CGP(BTVC)-2(8)LG/400(160)-AE
CGP(BTVC)-1(10)LG/400(160)-AE
CGP(BTVC)-0(12)LG/400(160)-AE

AC12528
AC12529
AC12530
AC12531
AC12532

1040 x 1040 x 300
1040 x 1040 x 300
1040 x 1040 x 300
1040 x 1040 x 300
1040 x 1040 x 300

E
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SICAME GROUP

CDMLG(BTVC)

CAJAS PARA DERIVACION Y MEDIDA DE LA LINEA GENERAL
Armario de interior para derivación y medida de Línea General Principal de 2 a 5 lineas generales
derivadas
ES.05200
Hasta 2 bases tripolares BTVC tamaño NH-2 de 400A o 5 bases tripolares BTVC tamaño NH-00 de 160A.
Embarrado horizontal de fases de 50x10 con espacio para instalar trafos de intensidad de primario bobinado y escalonada
para conexión de la linea general principal. (TIs no incluidos).
Barra de neutro no seccionable de 50x6.
Bloque de pruebas de comprobación de 10 elementos para conexión de ‘SPL’-’DV0’.
Cierre mediante tres puntos, cerradura normalizada UFD.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.
Pantalla transparente y aislante con elementos para su precintado.
Instalación superficial en pared del interior de un cuarto o armario de contadores.
Sección máxima L.G. Principal: 2 x 240 mm2.
Sección máxima L.G. Derivadas (tamaño 2: 240 mm2.
Sección máxima L.G. Derivadas (tamaño 00): 150 mm2.
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Código UFD

Código Claved

CDMLG-2(0)LGD400(160)-AI
CDMLG-1(1)LGD400(160)-AI
CDMLG-0(2)LGD400(160)-AI
CDMLG-2(1)LGD400(160)-AI
CDMLG-1(2)LGD400(160)-AI
CDMLG-0(3)LGD400(160)-AI
CDMLG-1(3)LGD400(160)-AI
CDMLG-0(4)LGD400(160)-AI
CDMLG-0(5)LGD400(160)-AI

AC12517
AC12518
AC12519
AC12520
AC12521
AC12522
AC12523
AC12524
AC12525

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
1040 x 500 x 300
1040 x 500 x 300
1040 x 500 x 300
1040 x 500 x 300
1040 x 500 x 300
1040 x 500 x 300
1040 x 500 x 300
1040 x 500 x 300
1040 x 500 x 300

SICAME GROUP

IGM-BSC

CONJUNTOS MODULARES PARA CUARTOS O ARMARIOS DE CONTADORES
Interruptor general de maniobra básico (IGA)
Uso excepcional (ver NOTA)

ES.06192

Interruptor tetrapolar de corte en carga de 160, 250 y 400A(*).
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Tapa precintable.

Código UFD

Código Claved

IGM-BSC-160-I
IGM-BSC-160-D
IGM-BSC-250-I
IGM-BSC-250-D
IGM-BSC-400-I
IGM-BSC-400-D

CCIGMBSC160I
CCIGMBSC160D
CCIGMBSC250I
CCIGMBSC250D
CCIGMBSC400I
CCIGMBSC400D

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
380 x 285 x 185
380 x 285 x 185
380 x 380 x 185
380 x 380 x 185
380 x 380 x 185
380 x 380 x 185

NOTA: USO EXCLUSIVO EN CENTRALIZACIONES DE CORUÑA Y PONTEVEDRA QUE NO ALIMENTAN NUNGUN SISTEMA
DE GENERACION ALMACENAMIENTO O RECARGA DE VEHICULO Y QUE NO PRECISAN DE PROTECCION CONTRA
SOBRETENSIONES TRANSITORIAS: ESTAN CONECTADAS A REDES INTEGRAMENTE SUBTERRANEAS Y A MAS DE 50 METROS
DE CUALQUIER PARARAYOS Y NO SE CUMPLE NINGUNA DE LAS SITUACIONES O RIESGOS INDICADOS EN LAS TABLAS A Y B
DE LA GUIA ITC-BT-23.
(*) USO EXCLUSIVO EN CENTRALIZACIONES DE CONTADORES CONFORMADOS INTEGRAMENTE POR COLUMNAS DE
MEDIDA CON EMBARRADOS HORIZONTALES DIMENSIONADOS PARA 400A DE INTENSIDAD.
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SICAME GROUP

IGM-PST

CONJUNTOS MODULARES PARA CUARTOS O ARMARIOS DE CONTADORES
IGM con protección contra sobretensiones transitorias
Uso general (ver NOTA)

ES.06192

Interruptor tetrapolar de corte en carga de 160, 250 y 400A(*).
Protección contra Sobretensiones Transitarias tipo 1.
3 bases BUC-00 con fusibles de 125A y neutro seccionable para protección del protector contra sobretensiones.
Pletina de tierra para descarga de sobretensiones.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Tapa precintable.

Código UFD

Código Claved

IGM-PST-160-I
IGM-PST-160-D
IGM-PST-250-I
IGM-PST-250-D
IGM-PST-400-I
IGM-PST-400-D

CCIGMPST160I
CCIGMPST160D
CCIGMPST250I
CCIGMPST250D
CCIGMPST400I
CCIGMPST400D

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
760 x 380 x 225
760 x 380 x 225
760 x 380 x 225
760 x 380 x 225
760 x 380 x 225
760 x 380 x 225

NOTA: USO PRIORITARIO EN CUALQUIER CENTRALIZACION Y OBLIGATORIO EN AQUELLAS QUE ALIMENTAN SUMINISTROS
CON AUTOCONSUMO CON EXCEDENTES O INFRAESTRUCTURAS PARA RECARGA BASADAS EN CIRCUITOS DE RECARGA
INDIVIDUALES (ESQUEMAS 2, 3a, 3b, 4a).
(*) USO EXCLUSIVO EN CENTRALIZACIONES DE CONTADORES CONFORMADOS INTEGRAMENTE POR COLUMNAS DE
MEDIDA CON EMBARRADOS HORIZONTALES DIMENSIONADOS PARA 400A DE INTENSIDAD.
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SICAME GROUP

IGM-MLG

CONJUNTOS MODULARES PARA CUARTOS O ARMARIOS DE CONTADORES
IGM con sistema de protección de la línea general de alimentación
Uso en centralizaciones que precisan de medida de la LG (ver NOTA)

ES.06192

Interruptor tetrapolar de corte en carga de 160, 250 y 400A(*).
Protección contra Sobretensiones Transitarias tipo 1.
3 bases BUC-00 con fusibles de 125A y neutro seccionable para protección del protector contra sobretensiones.
Pletina de tierra para descarga de sobretensiones.
Bloque de pruebas de 12 elementos.
Pletinas de conexión de entrada adaptadas para instalación 4 TI’s para medida de la linea general (TIs no incluidos).
Triángulo para montaje de contador (esquema recarga 1c), sistema de protección de la linea (SPL) o dispositivo antivertido
(DV0).
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Tapa precintable.

Código UFD

Código Claved

IGM-MLG-160-I
IGM-MLG-160-D
IGM-MLG-250-I
IGM-MLG-250-D
IGM-MLG-400-I
IGM-MLG-400-D

CCIGMMLG160I
CCIGMMLG160D
CCIGMMLG250I
CCIGMMLG250D
CCIGMMLG400I
CCIGMMLG400D

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
796 x 630 x 225
796 x 630 x 225
796 x 630 x 225
796 x 630 x 225
796 x 630 x 225
796 x 630 x 225

NOTA: USO ESPECIFICO EN CENTRALIZACIONES QUE ALIMENTAN SUMINISTROS CON AUTOCONSUMO COLECTIVO SIN
EXCEDENTES O INFRAESTRUCTURAS PARA RECARGA BASADA EN CIRCUITOS DE RECARGA COLECTIVOS (ESQUEMAS 1a, 1b,
1c y 4b).
(*) USO EXCLUSIVO EN CENTRALIZACIONES DE CONTADORES CONFORMADOS INTEGRAMENTE POR COLUMNAS DE
MEDIDA CON EMBARRADOS HORIZONTALES DIMENSIONADOS PARA 400A DE INTENSIDAD.
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SICAME GROUP

CMM-SGC

CONJUNTOS MODULARES PARA CUARTOS O ARMARIOS DE CONTADORES
Suministros de Servicios Generales o Consumo monofásicos
ES.06192
Embarrado de alimentación con portafusibles basculantes para fusibles cilíndricos tipo UTE 22x58 para
protección de las derivaciones individuales, de sección 20x4 para 160 y 250A y 2x20x4 para 400A.
Interruptores de maniobra individual de 2x80A y bornes de salida.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Tapas precintables.
Dobles fondos con troqueles realizados.
Ventanas abisagradas para acceso a los contadores de consumo eléctrico.
Placa de señalización de riesgo eléctrico.
Cableado flexible de 10 mm2, clase 5 con aislamiento 0,4/0,75 kV y cubierta de Clase Cco-51b,d1,a1.
Reserva de espacio para un único filtro PLC en el suministro cuyo contador está ubicado arriba
a la izquierda.
Sección máxima de las derivaciones individuales: 25 mm2.

Código UFD

Código Claved

CMM-SGC-1
CMM-SGC-2
CMM-SGC-3
CMM-SGC-4
CMM-SGC-5
CMM-SGC-6
CMM-SGC-7
CMM-SGC-8
CMM-SGC-9
CMM-SGC-10
CMM-SGC-11
CMM-SGC-12
CMM-SGC-13
CMM-SGC-14
CMM-SGC-15

CCCMMSGC-1
CCCMMSGC-2
CCCMMSGC-3
CCCMMSGC-4
CCCMMSGC-5
CCCMMSGC-6
CCCMMSGC-7
CCCMMSGC-8
CCCMMSGC-9
CCCMMSGC-10
CCCMMSGC-11
CCCMMSGC-12
CCCMMSGC-13
CCCMMSGC-14
CCCMMSGC-15

Nº de
Dimensiones (mm)
contadores (alto x ancho x fondo)
1
1081 x 630 x 225
2
1081 x 630 x 225
3
1081 x 630 x 225
4
1081 x 630 x 225
5
1366 x 630 x 225
6
1366 x 630 x 225
7
1366 x 630 x 225
8
1366 x 630 x 225
9
1823 x 630 x 225
10
1823 x 630 x 225
11
1823 x 630 x 225
12
1823 x 630 x 225
13
2108 x 630 x 225
14
2108 x 630 x 225
15
2108 x 630 x 225

NOTA: COLUMNAS DE MEDIDA APTAS PARA CONEXION DE INFRAESTRUCTURAS DE
RECARGA CON UN UNICO CONTADOR PRINCIPAL PARA EL 100% DE LAS PLAZAS DE
APARCAMIENTO (ESQUEMAS 1a y 4b).

38

CMT-SGC

SICAME GROUP

CONJUNTOS MODULARES PARA CUARTOS O ARMARIOS DE CONTADORES
Suministros de Servicios Generales o Consumo trifásicos
ES.06192
Embarrado de alimentación con portafusibles basculantes para fusibles cilíndricos tipo UTE 22x58 para
protección de las derivaciones individuales, de sección 20x4 para 160 y 250A y 2x20x4 para 400A.
Interruptores de maniobra individual de 4x80A y bornes de salida.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Tapas precintables.
Dobles fondos con troqueles realizados.
Ventanas abisagradas para acceso a los contadores de consumo eléctrico.
Placa de señalización de riesgo eléctrico.
Cableado flexible de 16 mm2, clase 5 con aislamiento 0,4/0,75 kV y cubierta de Clase Cco-51b,d1,a1.
Reserva de espacio para un único filtro PLC en el suministro cuyo contador está ubicado arriba
a la izquierda.
Sección máxima de las derivaciones individuales: 25 mm2.

Código UFD

Código Claved

CMT-SGC-1
CMT-SGC-2
CMT-SGC-3
CMT-SGC-4
CMT-SGC-5

CCCMTSGC-1
CCCMTSGC-2
CCCMTSGC-3
CCCMTSGC-4
CCCMTSGC-5

Nº de
contadores
1
2
3
4
5

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
1194 x 630 x 225
1194 x 630 x 225
1194 x 630 x 225
1592 x 630 x 225
1592 x 630 x 225

NOTA: COLUMNAS DE MEDIDA APTAS PARA CONEXION DE INFRAESTRUCTURAS DE
RECARGA CON UN UNICO CONTADOR PRINCIPAL PARA EL 100% DE LAS PLAZAS DE
APARCAMIENTO (ESQUEMAS 1a y 4b).
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CMC-SGC

SICAME GROUP

CONJUNTOS MODULARES PARA CUARTOS O ARMARIOS DE CONTADORES
Suministros de Servicios Generales o Consumo combinando monofásicos y trifásicos
ES.06192
Embarrado de alimentación con portafusibles basculantes para fusibles cilíndricos tipo UTE 22x58 para
protección de las derivaciones individuales, de sección 20x4 para 160 y 250A y 2x20x4 para 400A.
Interruptores de maniobra individual de 2x80A (4x80A para trifásico) y bornes de salida.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Tapas precintables.
Dobles fondos con troqueles realizados.
Ventanas abisagradas para acceso a los contadores de consumo eléctrico.
Placa de señalización de riesgo eléctrico.
Cableado flexible de 10 mm2, clase 5 con aislamiento 0,4/0,75 kV y cubierta de Clase Cco-51b,d1,a1.
Reserva de espacio para un filtro PLC trifásico en el suministro cuyo contador está ubicado arriba a la izquierda y
dos filtros PLC monofásicos en los suministros cuyos contadores están ubicados arriba a la derecha.
Sección máxima de las derivaciones individuales: 25 mm2.

Código UFD

Código Claved

Monofásicos

Trifásicos

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)

CMC-SGC-1M-1T

CCCMCSGC-1M-1T

1

1

1366 x 630 x 225

CMC-SGC-2M-1T

CCCMCSGC-2M-1T

2

1

1366 x 630 x 225

CMC-SGC-3M-1T

CCCMCSGC-3M-1T

3

1

1651 x 630 x 225

CMC-SGC-4M-1T

CCCMCSGC-4M-1T

4

1

1651 x 630 x 225

CMC-SGC-5M-1T

CCCMCSGC-5M-1T

5

1

1651 x 630 x 225

CMC-SGC-6M-1T

CCCMCSGC-6M-1T

6

1

1651 x 630 x 225

CMC-SGC-7M-1T

CCCMCSGC-7M-1T

7

1

1936 x 630 x 225

CMC-SGC-8M-1T

CCCMCSGC-8M-1T

8

1

1936 x 630 x 225

CMC-SGC-9M-1T

CCCMCSGC-9M-1T

9

1

1936 x 630 x 225

CMC-SGC-10M-1T

CCCMCSGC-10M-1T

10

1

1936 x 630 x 225

CMC-SGC-11M-1T

CCCMCSGC-11M-1T

11

1

2221 x 630 x 225

CMC-SGC-12M-1T

CCCMCSGC-12M-1T

12

1

2221 x 630 x 225

CMC-SGC-13M-1T

CCCMCSGC-13M-1T

13

1

2221 x 630 x 225

NOTA: COLUMNAS DE MEDIDA APTAS PARA CONEXION DE INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA CON UN UNICO CONTADOR
PRINCIPAL PARA EL 100% DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO (ESQUEMAS 1a y 4b).
LOS DOS SUMINISTROS MONOFÁSICOS UBICADOS EN EL MÓDULO DE MEDIDA SUPERIOR (JUNTO AL CONTADOR TRIFÁSICO)
TAMBIÉN DISPONEN DE POSIBILIDAD DE FILTRO PLC.
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SICAME GROUP

CMM-GAR

CONJUNTOS MODULARES PARA CUARTOS O ARMARIOS DE CONTADORES
Suministros con sistema generación, almacenamiento o recarga monofásicos
ES.06192
Embarrado de alimentación con portafusibles basculantes para fusibles cilíndricos tipo UTE 22x58 para
protección de las derivaciones individuales, de sección 20x4 para 160 y 250A y 2x20x4 para 400A.
Interruptores de maniobra individual de 2x80A y bornes de salida.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Tapas precintables.
Dobles fondos con troqueles realizados.
Ventanas abisagradas para acceso a los contadores de consumo eléctrico.
Placa de señalización de riesgo eléctrico.
Cableado flexible de 10 mm2, clase 5 con aislamiento 0,4/0,75 kV y cubierta de Clase Cco-51b,d1,a1.
Reserva de espacio para un filtro PLC y otros equipos asociados a la gestión del suministro en cada derivación individual.
Sección máxima de las derivaciones individuales: 25 mm2.

Nº de
Dimensiones (mm)
contadores (alto x ancho x fondo)
CMM-GAR-1 CCCMMGAR-1
1
1194 x 630 x 225
CMM-GAR-2 CCCMMGAR-2
2
1194 x 630 x 225
CMM-GAR-3 CCCMMGAR-3
3
1194 x 630 x 225
CMM-GAR-4 CCCMMGAR-4
4
1194 x 630 x 225
CMM-GAR-5 CCCMMGAR-5
5
1592 x 630 x 225
CMM-GAR-6 CCCMMGAR-6
6
1592 x 630 x 225
CMM-GAR-7 CCCMMGAR-7
7
1592 x 630 x 225
CMM-GAR-8 CCCMMGAR-8
8
1592 x 630 x 225
CMM-GAR-9 CCCMMGAR-9
9
2162 x 630 x 225
CMM-GAR-10 CCCMMGAR-10
10
2162 x 630 x 225
CMM-GAR-11 CCCMMGAR-11
11
2162 x 630 x 225
CMM-GAR-12 CCCMMGAR-12
12
2162 x 630 x 225
Código UFD

Código Claved

NOTA: COLUMNAS DE MEDIDA PARA CONEXION DE SUMINISTROS CON SISTEMAS DE
GENERACION, ALMACENAMIENTO O RECARGA DE VEHICULOS (EXCEPTO ESQUEMA 2).
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SICAME GROUP

CMT-GAR

CONJUNTOS MODULARES PARA CUARTOS O ARMARIOS DE CONTADORES
Suministros con sistema generación, almacenamiento o recarga trifásicos
ES.06192
Embarrado de alimentación con portafusibles basculantes para fusibles cilíndricos tipo UTE 22x58 para
protección de las derivaciones individuales, de sección 20x4 para 160 y 250A y 2x20x4 para 400A.
Interruptores de maniobra individual de 4x80A y bornes de salida.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Tapas precintables.
Dobles fondos con troqueles realizados.
Ventanas abisagradas para acceso a los contadores de consumo eléctrico.
Placa de señalización de riesgo eléctrico.
Cableado flexible de 16 mm2, clase 5 con aislamiento 0,4/0,75 kV y cubierta de Clase Cco-51b,d1,a1.
Reserva de espacio para un filtro PLC y otros equipos asociados a la gestión del suministro en cada derivación individual.
Sección máxima de las derivaciones individuales: 25 mm2.

Código UFD

Código Claved

CMT-GAR-1
CMT-GAR-2
CMT-GAR-3
CMT-GAR-4
CMT-GAR-5

CCCMTGAR-1
CCCMTGAR-2
CCCMTGAR-3
CCCMTGAR-4
CCCMTGAR-5

Nº de
Dimensiones (mm)
contadores (alto x ancho x fondo)
1
1366 x 630 x 225
2
1366 x 630 x 225
3
1366 x 630 x 225
4
1936 x 630 x 225
5
1936 x 630 x 225

NOTA: COLUMNAS DE MEDIDA PARA CONEXION DE SUMINISTROS CON SISTEMAS DE
GENERACION, ALMACENAMIENTO O RECARGA DE VEHICULOS (EXCEPTO ESQUEMA 2).
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CMC-GAR

SICAME GROUP

CONJUNTOS MODULARES PARA CUARTOS O ARMARIOS DE CONTADORES
Suministros con sistema generación, almacenamiento o recarga combinando monofásicos y
trifásicos
ES.06192
Embarrado de alimentación con portafusibles basculantes para fusibles cilíndricos tipo UTE 22x58 para
protección de las derivaciones individuales, de sección 20x4 para 160 y 250A y 2x20x4 para 400A.
Interruptores de maniobra individual de 2x80A y bornes de salida.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Tapas precintables.
Dobles fondos con troqueles realizados.
Ventanas abisagradas para acceso a los contadores de consumo eléctrico.
Placa de señalización de riesgo eléctrico.
Cableado flexible de 10 mm2, clase 5 con aislamiento 0,4/0,75 kV y cubierta de Clase Cco-51b,d1,a1.
Reserva de espacio para un filtro PLC y otros equipos asociados a la gestión del suministro en cada derivación individual.
Sección máxima de las derivaciones individuales: 25 mm2.

Código UFD

Código Claved

Monofásicos

Trifásicos

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)

CMC-GAR-1M-1T

CCCMCGAR-1M-1T

1

1

1366 x 630 x 225

CMC-GAR-2M-1T

CCCMCGAR-2M-1T

2

1

1366 x 630 x 225

CMC-GAR-3M-1T

CCCMCGAR-3M-1T

3

1

1764 x 630 x 225

CMC-GAR-4M-1T

CCCMCGAR-4M-1T

4

1

1764 x 630 x 225

CMC-GAR-5M-1T

CCCMCGAR-5M-1T

5

1

1764 x 630 x 225

CMC-GAR-6M-1T

CCCMCGAR-6M-1T

6

1

1764 x 630 x 225

CMC-GAR-7M-1T

CCCMCGAR-7M-1T

7

1

2162 x 630 x 225

CMC-GAR-8M-1T

CCCMCGAR-8M-1T

8

1

2162 x 630 x 225

CMC-GAR-9M-1T

CCCMCGAR-9M-1T

9

1

2162 x 630 x 225

CMC-GAR-10M-1T

CCCMCGAR-10M-1T

10

1

2162 x 630 x 225

CMC-GAR-1M-2T

CCCMCGAR-1M-2T

1

2

1366 x 630 x 225

CMC-GAR-2M-2T

CCCMCGAR-2M-2T

2

2

1764 x 630 x 225

CMC-GAR-3M-2T

CCCMCGAR-3M-2T

3

2

1764 x 630 x 225

CMC-GAR-4M-2T

CCCMCGAR-4M-2T

4

2

1764 x 630 x 225

CMC-GAR-5M-2T

CCCMCGAR-5M-2T

5

2

1764 x 630 x 225

CMC-GAR-6M-2T

CCCMCGAR-6M-2T

6

2

2162 x 630 x 225

CMC-GAR-7M-2T

CCCMCGAR-7M-2T

7

2

2162 x 630 x 225

CMC-GAR-8M-2T

CCCMCGAR-8M-2T

8

2

2162 x 630 x 225

CMC-GAR-9M-2T

CCCMCGAR-9M-2T

9

2

2162 x 630 x 225

CMC-GAR-1M-3T

CCCMCGAR-1M-3T

1

3

1764 x 630 x 225

CMC-GAR-2M-3T

CCCMCGAR-2M-3T

2

3

1764 x 630 x 225

CMC-GAR-3M-3T

CCCMCGAR-3M-3T

3

3

1764 x 630 x 225

CMC-GAR-4M-3T

CCCMCGAR-4M-3T

4

3

1764 x 630 x 225

CMC-GAR-5M-3T

CCCMCGAR-5M-3T

5

3

2162 x 630 x 225

CMC-GAR-6M-3T

CCCMCGAR-6M-3T

6

3

2162 x 630 x 225

CMC-GAR-7M-3T

CCCMCGAR-7M-3T

7

3

2162 x 630 x 225

NOTA: COLUMNAS DE MEDIDA PARA CONEXION DE SUMINISTROS CON SISTEMAS DE GENERACION, ALMACENAMIENTO O
RECARGA DE VEHICULOS (EXCEPTO ESQUEMA 2).
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SICAME GROUP

CMM-E2R

CONJUNTOS MODULARES PARA CUARTOS O ARMARIOS DE CONTADORES
Suministros Domésticos con Recarga según el esquema “2” monofásicos
ES.06192
Embarrado de alimentación con portafusibles basculantes para fusibles cilíndricos tipo UTE 22x58 para
protección de las derivaciones individuales, de sección 20x4 para 160 y 250A y 2x20x4 para 400A.
Interruptores de maniobra individual de 2x80A, contactores para gestión del circuito de recarga desde la vivienda y bornes
de salida.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Tapas precintables.
Dobles fondos con troqueles realizados.
Ventanas abisagradas para acceso a los contadores de consumo eléctrico.
Placa de señalización de riesgo eléctrico.
Cableado flexible de 10 mm2, clase 5 con aislamiento 0,4/0,75 kV y cubierta de Clase Cco-51b,d1,a1.
Reserva de espacio para un filtro PLC en cada derivación individual.
Sección máxima de las derivaciones individuales: 25 mm2.

Código UFD

Código Claved

CMM-E2R-1
CMM-E2R-2
CMM-E2R-3
CMM-E2R-4
CMM-E2R-5
CMM-E2R-6
CMM-E2R-7
CMM-E2R-8
CMM-E2R-9
CMM-E2R-10
CMM-E2R-11
CMM-E2R-12

CCCMME2R-1
CCCMME2R-2
CCCMME2R-3
CCCMME2R-4
CCCMME2R-5
CCCMME2R-6
CCCMME2R-7
CCCMME2R-8
CCCMME2R-9
CCCMME2R-10
CCCMME2R-11
CCCMME2R-12

Nº de
contadores
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
1194 x 630 x 225
1194 x 630 x 225
1194 x 630 x 225
1194 x 630 x 225
1764 x 630 x 225
1764 x 630 x 225
1764 x 630 x 225
1764 x 630 x 225
2162 x 630 x 225
2162 x 630 x 225
2162 x 630 x 225
2162 x 630 x 225

NOTA: COLUMNAS DE MEDIDA ESPECIFICAS PARA CONEXION DE SUMINISTROS CON
INFRAESTRUCTURAS PARA RECARGA SEGUN EL ESQUEMA 2 (SUMINISTRO Y RECARGA
CON UN UNICO CONTADOR).
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CMT-E2R

SICAME GROUP

CONJUNTOS MODULARES PARA CUARTOS O ARMARIOS DE CONTADORES
Suministros Domésticos con Recarga según el esquema “2” trifásicos
ES.06192
Embarrado de alimentación con portafusibles basculantes para fusibles cilíndricos tipo UTE 22x58 para
protección de las derivaciones individuales, de sección 20x4 para 160 y 250A y 2x20x4 para 400A.
Interruptores de maniobra individual de 4x80A, contactores para gestión del circuito de recarga desde la vivienda y bornes
de salida.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Tapas precintables.
Dobles fondos con troqueles realizados.
Ventanas abisagradas para acceso a los contadores de consumo eléctrico.
Placa de señalización de riesgo eléctrico.
Cableado flexible de 16 mm2, clase 5 con aislamiento 0,4/0,75 kV y cubierta de Clase Cco-51b,d1,a1.
Reserva de espacio para un filtro PLC en cada derivación individual.
Sección máxima de las derivaciones individuales: 25 mm2.

Código UFD

Código Claved

CMT-E2R-1
CMT-E2R-2
CMT-E2R-3
CMT-E2R-4
CMT-E2R-5

CCCMTE2R-1
CCCMTE2R-2
CCCMTE2R-3
CCCMTE2R-4
CCCMTE2R-5

Nº de
contadores
1
2
3
4
5

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
1366 x 630 x 225
1366 x 630 x 225
1366 x 630 x 225
1936 x 630 x 225
1936 x 630 x 225

NOTA: COLUMNAS DE MEDIDA ESPECIFICAS PARA CONEXION DE SUMINISTROS CON
INFRAESTRUCTURAS PARA RECARGA SEGUN EL ESQUEMA 2 (SUMINISTRO Y RECARGA
CON UN UNICO CONTADOR).
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CMC-E2R

SICAME GROUP

CONJUNTOS MODULARES PARA CUARTOS O ARMARIOS DE CONTADORES
Suministros Domésticos con Recarga según el esquema “2” combinando monofásicos y trifásicos
ES.06192
Embarrado de alimentación con portafusibles basculantes para fusibles cilíndricos tipo UTE 22x58 para
protección de las derivaciones individuales, de sección 20x4 para 160 y 250A y 2x20x4 para 400A.
Interruptores de maniobra individual de 2x80A, contactores para gestión del circuito de recarga desde la vivienda y bornes
de salida.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Tapas precintables.
Dobles fondos con troqueles realizados.
Ventanas abisagradas para acceso a los contadores de consumo eléctrico.
Placa de señalización de riesgo eléctrico.
Cableado flexible de 10 mm2, clase 5 con aislamiento 0,4/0,75 kV y cubierta de Clase Cco-51b,d1,a1.
Reserva de espacio para un filtro PLC en cada derivación individual.
Sección máxima de las derivaciones individuales: 25 mm2.

Código UFD

Código Claved

Monofásicos

Trifásicos

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)

CMC-E2R-1M-1T

CCCMCE2R-1M-1T

1

1

1366 x 630 x 225

CMC-E2R-2M-1T

CCCMCE2R-2M-1T

2

1

1366 x 630 x 225

CMC-E2R-3M-1T

CCCMCE2R-3M-1T

3

1

1764 x 630 x 225

CMC-E2R-4M-1T

CCCMCE2R-4M-1T

4

1

1764 x 630 x 225

CMC-E2R-5M-1T

CCCMCE2R-5M-1T

5

1

1764 x 630 x 225

CMC-E2R-6M-1T

CCCMCE2R-6M-1T

6

1

1764 x 630 x 225

CMC-E2R-7M-1T

CCCMCE2R-7M-1T

7

1

1936 x 630 x 225

CMC-E2R-8M-1T

CCCMCE2R-8M-1T

8

1

1936 x 630 x 225

CMC-E2R-9M-1T

CCCMCE2R-9M-1T

9

1

2162 x 630 x 225

CMC-E2R-1M-2T

CCCMCE2R-1M-2T

1

2

1366 x 630 x 225

CMC-E2R-2M-2T

CCCMCE2R-2M-2T

2

2

1764 x 630 x 225

CMC-E2R-3M-2T

CCCMCE2R-3M-2T

3

2

1764 x 630 x 225

CMC-E2R-4M-2T

CCCMCE2R-4M-2T

4

2

1764 x 630 x 225

CMC-E2R-5M-2T

CCCMCE2R-5M-2T

5

2

1764 x 630 x 225

CMC-E2R-6M-2T

CCCMCE2R-6M-2T

6

2

1936 x 630 x 225

CMC-E2R-7M-2T

CCCMCE2R-7M-2T

7

2

1936 x 630 x 225

CMC-E2R-8M-2T

CCCMCE2R-8M-2T

8

2

2162 x 630 x 225

CMC-E2R-1M-3T

CCCMCE2R-1M-3T

1

3

1764 x 630 x 225

CMC-E2R-2M-3T

CCCMCE2R-2M-3T

2

3

1764 x 630 x 225

CMC-E2R-3M-3T

CCCMCE2R-3M-3T

3

3

1764 x 630 x 225

CMC-E2R-4M-3T

CCCMCE2R-4M-3T

4

3

1764 x 630 x 225

CMC-E2R-5M-3T

CCCMCE2R-5M-3T

5

3

1936 x 630 x 225

CMC-E2R-6M-3T

CCCMCE2R-6M-3T

6

3

1936 x 630 x 225

CMC-E2R-7M-3T

CCCMCE2R-7M-3T

7

3

1936 x 630 x 225

NOTA: COLUMNAS DE MEDIDA ESPECIFICAS PARA CONEXION DE SUMINISTROS CON INFRAESTRUCTURAS PARA RECARGA
SEGUN EL ESQUEMA 2 (SUMINISTRO Y RECARGA CON UN UNICO CONTADOR).
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CMI-TI

SICAME GROUP

CONJUNTOS MODULARES PARA CUARTOS O ARMARIOS DE CONTADORES
Suministros individuales de medida indirecta
(P > 50 kW)

ES.06192

3 bases fusible seccionables en carga tamaño 00 o 2 y base de neutro seccionable.
Interruptor maniobra individual del suministro de 160 o 250A.
4 pletinas para instalaciones de trafos de intensidad (TIs no incluidos).
Bloque de pruebas comprobación de 12 elementos.
Carril para módem.
Protección contra sobretensiones transitorias tipo 1+2.
Interruptor tetrapolar para protección del protector contra sobretensiones.
Pletinas de salida con doble pnto de conexión.
Pletina de conexión de tierra de protección.
Pletina de conexión de tierra para descarga de sobretensiones.
Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio,
color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Tapas precintables.
Dobles fondos con troqueles realizados.
Ventana abisagrada para la manipulación del contador de consumo eléctrico.
Placa de señalización de riesgo eléctrico.
Cubiertas protección contra contactos.

Código UFD

Código Claved

CMI-TI-160
CMI-TI-250

AC84050
AC84051

3L

I

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
50 < P ≤ 100 kW
1995 x 380 x 225
100 < P ≤ 160 kW
1995 x 380 x 225
Potencia
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SICAME GROUP

CAJAS PARA SECCIONAMIENTO DE TIERRA DE PROTECCIÓN
ES.06192
Las puestas a tierra tienen por objeto limitar la tensión que puedan presentar las masas metálicas con respecto a
tierra, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el
material utilizado.
Permiten medir la resistencia de la puesta a tierra mediante la apertura de un puente con un útil que al cerrarse
queda mecánicamente seguro, asegurando así la conexión eléctrica.

CSTP 1+2
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CSTP 1+6

Código UFD

Código Claved

CSTP 1+2
CSTP 1+6

AC12600
AC12601

Dimensiones (mm)
(alto x ancho x fondo)
285 x 190 x 185
285 x 285 x 185

SICAME GROUP

TABLAS DE SELECCION DE CONJUNTOS MODULARES

Tipo de
Columna
Modular

Tipo de Centralización de contadores a alimentar
Uso

Variante
Centralización BASICA (No precisa de
Protección Contra Sobretensiones)

Ningún suministro con sistemas de
Generación, Almacenamiento o Recarga
Columna
Modular de
Maniobra
General

Tipo de
Columna
Modular

Columna
Modular de
Medida

Denominación

IGM-BSC

Si precisa de Protección Contra
Sobretensiones

Algún suministro con sistemas de Generación
(incluido Autoconsumo CON Excedentes),
Almacenamiento o Recarga (con esquemas
SIN posibilidad de SPL: 2-3a-3b-4a)

Siempre incorpora Protección Contra
Sobretensiones

Algún suministro con sistemas de Generación
(incluido Autoconsumo SIN Excedentes) o
Recarga (con esquemas CON posibilidad de
SPL: 1a-1b-1c-4b)

Siempre incorpora Protección Contra
Sobretensiones y posibilidad de Medida
de la Línea General para SPL o MAV
(Mecanismo Anti-vertido)

Tipo de Suministros a alimentar

IGM-PST

IGM-MLG

Número máximo de suministros a
alimentar

Denominación

Uso

Tipo (Potencia individual)

Servicios Generales y
Consumo (doméstico o
comercial), o con Recarga
según esquemas 1a ó
4b (un único contador
principal para 100%
plazas aparcamiento)

Monofásicos (P ≤ 14,5 kW)

De 1 a 16

CMM-SGC-(m)

Trifásicos (P ≤ 50 kW)

De 1 a 16

CMT-SGC-(t)

Monofásicos (P ≤ 14,5 kW)
+ Trifásicos (P ≤ 50 kW)

De 1 a 14 monofásicos
+ 1 Trifásico

CMC-SGC-(m+1)

Con sistemas de
Generación (incluida
cualquier tipología
de Autoconsumo),
Almacenamiento o con
Recarga según esquemas:
1a - 1b - 1c - 3a - 3b - 4a

Monofásicos (P ≤ 14,5 kW)

De 1 a 12

CMM-GAR-(m)

Trifásicos (P ≤ 50 kW)

De 1 a 6

CMT-GAR-(t)

Monofásicos (P ≤ 14,5 kW)
+ Trifásicos (P ≤ 50 kW)

De 1 a 10 Monofásicos
+ 1 a 3 Trifásicos
(Max. 10M+1T / 9M+2T / 8M+3T)

CMC-GAR(xM+Yt)

Monofásicos (P ≤ 14,5 kW)

De 1 a 12

CMC-E2R-(m)

Trifásicos (P ≤ 50 kW)

De 1 a 6

CMT-E2R-(t)

Monofásicos (P ≤ 14,5 kW)
+ Trifásicos (P ≤ 50 kW)

De 1 a 10 Monofásicos
+ 1 a 3 Trifásicos
(Max. 10M+1T / 9M+2T / 8M+3T)

CMC-E2R(xM+yT)

Con Esquema 2 de
Recarga (con contactor)
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SICAME GROUP

TABLAS DE SELECCION DE FUSIBLES

Fusibles NH en relación al tamaño de las Bases y Potencia de LDI
Tamaño Bases

BUC “00”

BUC “2”

Potencia LDI (kW)

Monofásico (A)

Trifásico (A)

0 < P ≤ 5,75
5,75 < P ≤ 9,2
9,2 < P ≤ 15
15 < P ≤ 20
20 < P ≤ 25
25 < P ≤ 30
30 < P ≤ 40
40 < P ≤ 50
50 < P ≤ 65
65 < P ≤ 80
80 < P ≤ 100
100 < P ≤ 125
125 < P ≤ 160

25
40
63
-

10
16
25
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250

Fusibles UTE 22x58 en relación a Potencia del circuito
Potencia del circuito
(kW)
0 < P ≤ 5,75
5,75 < P ≤ 9,2
9,2 < P ≤ 15
15 < P ≤ 20
20 < P ≤ 25
25 < P ≤ 30
30 < P ≤ 40
40 < P ≤ 50

50

Monofásico (A)

Trifásico (A)

25
40
63
-

10
16
25
32
40
50
63
80

AT-1

SICAME GROUP

ARMARIOS DE MEDIDA AT
Armario de medida para suministro en AT tipo 1

Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.
Cierre mediante tres puntos, cerradura normalizada UFD.
Tejadillo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, rejilla anti-insectos.
Doble fondo con troqueles realizados.
Bloque de bornes de verificación y cableado.
Cableado clase 2, libre de halógenos, no propagador de incendios y con emisión de humos y opacidad reducida.

AT
I

Referencia

Código

Tipo

AT-1

ZC26194

1

Dimensiones (mm)
(altura x ancho x fondo)
1032 x 749 x 310
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AT-2/3

SICAME GROUP

ARMARIOS DE MEDIDA AT
Armario de medida para suministro en AT tipo 2 y 3

Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.
Cierre mediante tres puntos, cerradura normalizada UFD.
Tejadillo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, rejilla anti-insectos.
Doble fondo con troqueles realizados.
Bloque de bornes de verificación y cableado.
Cableado clase 2, libre de halógenos, no propagador de incendios y con emisión de humos y opacidad reducida.

AT
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Referencia

Código

AT-2/3

ZC26195

Dimensiones (mm)
(altura x anchura x fondo)
Tipo 2, 3
781 x 500 x 310
Tipo

SICAME GROUP

CCMR-AT
ARMARIOS DE MEDIDA AT

Caja de medidas y resistencia para suministro en AT

Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.
Cierre mediante tres puntos, cerradura normalizada UFD.
Tejadillo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, rejilla anti-insectos.
Doble fondo con troqueles realizados.
Bloque de bornes de verificación.

AT
I

Referencia

Código

Tipo

CCMR-AT

ZC26196

CCMR

Dimensiones (mm)
(altura x anchura x fondo)
782 x 500 x 310
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CCI-AT

SICAME GROUP

ARMARIOS DE MEDIDA AT
Caja de centralizaciñon de intensidades para suministro en AT

Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Doble aislamiento, auto extinguible a 960º, Clase térmica del poliéster 105º.
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.
Cierre mediante tres puntos, cerradura normalizada UFD.
Tejadillo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, rejilla anti-insectos.
Doble fondo con troqueles realizados.
Bloque de bornes de verificación.

AT
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Referencia

Código

Tipo

CCI-AT

ZC26197

CCI

Dimensiones (mm)
(altura x anchura x fondo)
532 x 500 x 310
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