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Campo de aplicación:

  Las centralizaciones presentan la gran ventaja de que permiten concentrar 

mecanismos en una única caja.

  Existen dos tipos de centralizaciones según la colocación de los mecanismos 

en ventanas:

  Aunque normalmente estas centralizaciones se instalan según estas 

orientaciones, ambas pueden instalarse giradas 90º pudiendo así utilizar la 

misma centralización para diferentes aplicaciones. 

  Las centralizaciones son enlazables entre sí, de manera que el dimensionado 

de la instalación es siempre óptimo según las necesidades de cada 

momento.

Puestos de trabajo

  Las centralizaciones para puestos de trabajo se caracterizan por la 

concentración de tomas de corriente e informáticas. Su utilización es muy 

diversa: oficinas, comercios y locales, viviendas... 

  Estas centralizaciones son ideales para estas situaciones, teniendo en 

cuenta además que los marcos siguen la misma línea estética que el resto 

de material de la serie UNICA.

Puestos de mando

  Las centralizaciones para puestos de mando se caracterizan por la 

concentración de mecanismos de mando y señalización. Su utilización es 

muy diversa: comercios y locales, viviendas... 

Normas

 Las centralizaciones son conformes a las normas UNE 2045 e IEC 60670:

 Intervalo de temperatura durante la instalación: de -5 C a +60º C

 Temperatura máxima durante la construcción de obra: +60º C

 Ensayo de presión de bola: 70º C

 Ensayo hilo incandescente para caja: 850º C

 IP 20, IK 07.

 Resistencia de aislamiento: >5 M a 500 V.

 Sin perforación ni contorneo con 2000 V, 50 Hz, 1 min

 Son aptas para la instalación empotrada en:

- Paredes macizas y techos macizos no combustibles, destinados  

a ser colocados después de la construcción

- Paredes macizas y techos macizos combustibles.

- Paredes y techos huecos, mobiliario, marcos y molduras.

Características de instalación:

 Medidas de hueco en pared para centralización de empotrar (mm):

Dimensiones:

Centralizaciones de empotrar y superficie

puestos de trabajo

verticales (columnas):

 puestos de mando

horizontales (filas):

Ref. A B C*

U22.724 / U8.724 140 140 44

U22.734 / U8.734 205 140 44

U22.744 / U8.744 270 140 44

U22.726  160 140 44

U22.736  235 140 44

* Profundidad mínima

B

A

C

Centralizaciones empotrar
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Puestos de mando
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Centralizaciones superficie
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Centralizaciones de empotrar y superficie  

Características técnicas de las centralizaciones de empotrar:

 (1) Dotadas de múltiples pretroqueles laterales (Ø 22,5 mm.) y a fondo de 

caja para la entrada de cables que permiten la máxima flexibilidad de 

instalación sin necesidad de taladro. 

 Las entradas laterales permiten el enlace de cajas mediante una pieza 

adaptadora que alinea perfectamente las cajas.

 (2) Los bastidores se fijan mediante clipado y no necesitan atornillado.

 (3) Para una sujeción extra, se pueden atornillar los bastidores mediante 

tornillos autorroscantes suministrados con la centralización.

 (4) Dotada de garras para paredes paneladas (tipo Pladur® o similar).

 (5) El amplio voladizo de 8 mm para la sujeción a paredes paneladas (tipo 

Pladur® y similar o alicatados) mejora el acabado al cubrir mejor las 

imperfecciones del corte del panel donde se coloca la caja.

 (6) Alojamientos para garras para pared de obra.

 (7) Alojamientos para contacto de toma de tierra.

 (8) Alojamientos para tabique separador de cables de potencia y datos.

 (9) Alojamientos para colocar un soporte para fijar aparamenta de carril 

DIN.

 (10) El reverso de la caja dispone de cuatro salientes en las esquinas para 

marcar su posición en paredes paneladas facilitando el taladrado en las 

esquinas con las coronas de Ø 32 mm a 35 mm.

 (11) Dotado de una estructura técnica especialmente resistete al fraguado del 

yeso, mortero, etc. 

 El acabado de los marcos es resistente a los productos de limpieza 

y a las radiaciones UV. Se suministran en blanco polar (RAL 9003), 

marfil (RAL 9010) y aluminio. Bajo demanda pueden suministrarse 

en cualquier color de UNICA Plus, ver sección correspondiente del 

presente catálogo. El material de todos los elementos es termoplástico 

resistente al calor anormal y al fuego, libre de halógenos y de alta 

resistencia al impacto.

Características técnicas de las centralizaciones de superficie:

 (1) Dotadas de múltiples ventanillas laterales extraíbles para la entrada de 

cables que permiten la máxima flexibilidadde instalación sin necesidad 

de taladro. 

 Las tapas de las ventanillas están pretroqueladas para facilitar a 

entrada por tubo de 20 mm de diámetro. 

 Estas entradas de cable son compatibles con las minicanales y 

microcanales más comunes del mercado: Serie Molduras 78 de 

UNEX®, microcanales y minicanales de QUINTELA® (mediante 

adaptador) y minicanales de AEMSA® (también mediante 

adaptador).

 Asimismo, las entradas permiten el enlace de cajas mediante  una pieza 

adaptadora que guía los cables y alinea perfectamente las cajas.

 Las cajas presentan ventanillas para la entrada de cables en tres de 

los cuatro laterales, lo que permite instalar el lateral libre en la parte 

superior (visible) asegurándose un cuidado acabado.

 (2) Los bastidores se fijan mediante clipado y no necesitan atornillado.

 (3) Si se desea una sujeción extra los bastidores se pueden atornillar 

mediante tornillos autoroscantes de Ø 2,85 mm y longitud 25 mm.

 (4) Los cuatro agujeros para atornillar a la pared presentan diferentes 

inclinaciones para facilitar la nivelación y el ajuste vertical y horizontal. 

Estos agujeros están separados de los laterales de la caja para no 

interferir durante el taladrado con portabrocas de 40 mm (puestos de 

trabajo) y 45 mm (puestos de mando).

 (5) Guía pasacables. El perímetro interno permite el guiado y separación 

de cables. Esta guía ha sido dimensionada para alojar un máximo de 18 

cables de 1,5 mm2.

 (6) Tabique separador. Para separar los mecanismos una vez instalados, 

la caja puede alojar un tabique separador disponible en termoplástico o 

metal (chapa galvanizada).

 (7) Alojamientos para fijación directa de regletas de conexión de 3 polos 

para diferentes secciones de cable (1,5 mm2, 2,5 mm2 y 4 mm2).

 (8) Alojamientos para contacto de toma de tierra.

 (9) Alojamientos para brida de sujeción de cables.

 (10) Alojamientos para colocar un soporte para fijar aparamenta de carril 

DIN.

 (11) Colisos y pretroqueles en el fondo de la caja para la instalación directa 

sobre caja de empotrar universal.

 Los acabados de las cajas y los marcos son resistentes a los 

productos de limpieza y a las radiaciones UV. Se suministran en 

blanco polar (RAL 9003), marfil (RAL 9010) y aluminio. El material es 

termoplástico resistente al calor anormal y al fuego, libre de halógenos 

y de alta resistencia al impacto.
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Enlace Caja de Superficie Enlace Caja de Empotrar

Sección nominal (mm2)

Ith (A)

1,5

17,5

2,5

24

4

32

Tabique separador de cables de potencia y de datos 

para cajas de centralización

Regletas de conexión TEKOX® Soportes para el enlace de cajas de centralización

Regletas de conexión TEKOX®

Campo de aplicación:

  Permite asegurar la continuidad en la separación de los conductores 

respectivos en las cajas de centralización  donde coexistan cables de 

potencia y de datos, disminuyendo la posibilidad de falsos contactos en 

caso de desembornamientos accidentales.

  Se disminuye la posibilidad de interferencias por acoplamiento 

electromagnético (según la directiva EMC y las recomendaciones de las 

Normas de Instalaciones Eléctricas, distancia mínima recomendada: 50 

mm).

Características técnicas:

  Existe en versiones termoplástico y metálica -chapa galvanizada-dotada de 

cable de toma de tierra (a usar en caso de entorno con fuertes perturbaciones 

electromagnéticas: talleres, laboratorios, etc.). 

Normas:

  Conforme a la UNE 20.460. 

Campo de aplicación:

  Regletas multipolares para conexión de conductores de cobre sin 

preparación especial, para asegurar la continuidad y las derivaciones 

necesarias de los circuitos de potencia. 

  Facilitan los trabajos de precableado en el taller.

Características técnicas y de instalación:

  Se insertan sin necesidad de herramienta al fondo de las cajas de 

superficie. Versiones para conductores de 3 x 1,5 mm2 , 3 x 2,5 mm2  y  

3 x 4 mm2.

  Materiales: tecnopolímero autoextinguible (V2 según UL94). Inserto en 

latón niquelado. Tornillo imperdible en acero cincado. 

Normas: 

  Conforme con la norma UNE-EN 60998.

 Tensión de aslamiento: 450V  (ensayo a 2500V)

 Protección contra contactos directos: IP 20B (punta de prueba  

diámetro 12 mm)

 Temperatura máxima de utilización: 85º C

 Hilo incandescente: 850º C

 Temperatura de bola con huella de 2 mm: 125º C

 Intensidades de prueba, Ith a una temperatura de 45º C

  Certificados N, VDE, etc.

Campo de aplicación:

  Los soportes para el enlace de cajas de centralización permiten que las 

cajas enlazadas queden perfectamente alineadas además de guiar el 

cableado y asegurar su protección contra influencias externas de forma 

continua en todo el recorrido. 

Normas: 

  Conforme con la norma UNE 20451, IEC 60670, NF C 15 100. 

Ejemplo de enlace de cajas:

1. Se retira la tapita (superficie) o el pretroquel (empotrar) de las cajas a 

enlazar.

2. Se coloca la pieza adaptadora y se extraen los cables.

3. Se acopla la otra caja a enlazar.

4. Ambas cajas quedan perfectamente alineadas.

Campo de aplicación:

 Se dispone de dos tipos de garras para instalación empotrada:

   Para montaje n paredes de obra (opcionales).

 Para muebles o paneles de madera, tabiquería prefabricada tipo Pladur®, 

etc. con espesores de 7 a 33 mm. Garra escamoteable y tornillos de 

triple espiral para un montaje más rápido.

Adaptadores de entrada a canal en centralizaciones de 

superficie 

Campo de aplicación:

  Las normas de instalaciones especifican que la protección de los cableados 

contra las influencias externas debe estar asegurada de forma continua en 

todo el recorrido, especialmente en los lugares de penetración en aparatos 

y cajas. Para ello es recomendable la utilización de los adaptadores 

de entrada a canal, los enlaces entre cajas o las tapitas de entrada de 

cables. De este modo, obtendremos una instalación limpia y de aspecto 

impecable.

  UNICA dispone en su oferta de adaptadores para canales de AEMSA® y 

QUINTELA® .

  Para la canal de UNEX® es suficiente con utilizar directamente los 

adaptadores frontales o laterales (Molduras 78) de este fabricante.

Normas:

  Conforme con la norma UNE 20451, IEC 60670, UNE 20.460.
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