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1. ¿Qué sistema de suelo debe usarse o se usa ya?

  a ras de suelo

  bajo suelo

  suelo doble o bien falso

3. Tipo de pavimento

  Solado compuesto

  Asfalto fundido

5. Revestimiento del suelo

  Moqueta 

  Linóleo

  Parquet

  Piedra 

  Asfalto colado

  Otros:  

7. Forma de la unidad de montaje

  redonda

  cuadrada

9. Equipamiento

N° de mecanismos para 
instalación de fuerza:

  uds.

Nº de mecanismos para 
instalación de voz y datos:

  uds.

4. Capacidad de carga del sistema

   Cargas dinámicas de 
ofi cina

  Carga pesada

6. Clase de limpiado del revestimiento del suelo

   Recintos limpiados en 
seco

   Recintos limpiados en 
mojado

8. Material 

  Acero inoxidable

  Poliamida

10. Versión

  Sistema de conexión 
Schuko alemán

  Sistema de conexión 
británico

  Sistema de conexión 
francés

2. Estructura del suelo

A

B

C
D

A) Altura del hormigón en bruto al pavimento acabado   mm
B) Espesor del revestimiento del suelo    mm
C) Altura total del suelo   mm
D) Espesor del solado   mm

Información necesaria
Información Técnica

E
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Requisitos de montaje
Información técnica

Requisitos de la obra

Para iniciar la instalación de un sistema de canalización bajo 

 suelo, han de cumplirse los siguientes requisitos:

 – Esquema de instalación con mediciones que especifi quen 

el lugar exacto de todos los elementos de instalación

 – Lista de piezas según proyecto con los materiales a utilizar

 – Documentos para la construcción del suelo y pavimento 

fi nal

 – Un acabado del forjado cumpliendo con las tolerancias 

según DIN 18 202 (ver apartado 2)

 – Alzada de un metro exacto como punto de referencia para 

la correspondiente altura del suelo

 – Indicaciones acerca de cargas dinámicas, medidas de 

 protección contra incendios y comportamiento acústico al 

ruido de pasos

 – El área de montaje ha de estar libre de escombros y otros 

materiales

 – Ha de estar garantizada la protección frente a las inclemen-

cias del tiempo y la humedad

 –  Indicaciones sobre la altura mínima de montaje y tipo de 

 limpieza del acabado de pavimento.

Trabajos de solado

Canales y accesorios, son elementos de construcción que 

solamente adquieren su completa capacidad de carga para 

el uso previsto cuando se unen con el solado.

En particular, son indispensables las siguientes condiciones:

 – Antes de colocar el relleno ha de estanqueizarse el sistema 

de canalización.

 – Es necesaria una fi jación estable de los elementos del sis-

tema en el forjado.

 – No se puede caminar sobre el sistema de canalización ni 

someterlo a otros tipos de carga cuando está fi jado al for-

jado.

 – Ha de garantizarse una unión segura del sistema de canali-

zación con el forjado.

 – Los espacios huecos que se originen han de rellenarse con 

mortero.

 – En el área de las cajas de suelo y del canal a ras de pavi-

mento, ha de conseguirse una buena estanqueización y 

enrasado del relleno, para evitar posteriores desigualdades 

y fi suras del solado.

 – El sistema de canalización puede ser sometido a cargas 

solamente después de que el relleno se haya endurecido.

Hasta entonces hay que cerrar el área.

 – Han de tenerse en cuenta previamente las deformaciones y 

contracciones del relleno

No han de utilizarse bandas de aislamiento para el desaco-

plamiento del sistema de canalización respecto del relleno, 

pues de lo contrario pueden originarse daños en el solado o 

bien en el canal y originarse grietas en el pavimento fi nal.

De modo que las juntas de dilatación entre el forjado y los 

canales a ras de pavimento pueden ser causa de deforma-

ciones del canal y reducir la estabilidad y capacidad de carga 

de todo el sistema. Ha de garantizarse el cumplimiento de 

los tipos de solado y espesor mínimo de relleno según DIN 

18 560-2 (véase anexo 1).  Para ello ha de cumplirse con un 

espesor de relleno de al menos 40 mm sobre el canal para 

superfi cies de ofi cina y de trabajo, con una carga superfi cial 

de hasta 2 kN/m².

En caso de cargas superiores, habrán de disponerse los 

correspondientes espesores superiores de relleno según DIN 

EN 18560. El propio sistema de canalización se carga y 

prueba, de acuerdo con la norma, con una carga indepen-

diente de 750 N/cm².

En caso de utilización de relleno fl uido, han de taparse de 

manera òptima todas las aperturas conformes a la norma < 

7 mm.

Asfalto caliente

Cuando se utilice asfalto caliente ha de tenerse en cuenta lo 

siguiente:

 – El sistema de canalización ha de protegerse de las altas 

temperaturas con las capas de aislamiento adecuadas.

 – Si las capas de aislamiento son > 2 mm, tras enfriarse el 

asfalto caliente, han de retirarse las bandas de aislamiento 

entre cuerpo de encofrado y asfalto y rellenarse la hendi-

dura generada hasta el nivel de superfi cie y con los corres-

pondientes materiales.

 – El cuerpo de encofrado ha de retirarse después de que el 

material se endurezca.
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Requisitos de montaje
Información técnica

Utilización del sistema de canalización

El sistema bajo suelo ha de cumplir con las exigencias de la 

norma DIN EN 50085. El sistema de canalización ha de mon-

tarse según las instrucciones de montaje, teniendo en cuenta 

las informaciones técnicas, sobre el mortero. 

Cuando se utilice la unidad portamecanismos con el cuerpo 

de encofrado, ha de tenerse en cuenta lo siguiente: 

 – Han de protegerse los componentes de la humedad y de 

los daños mecánicos

 – Premontaje vertical y seguro en la caja de empotrar

 – Antes de colocar el relleno, rociar con aceite de encofrado

 –  Para desacoplar la caja de suelo respecto del solado, han 

de utilizarse únicamente láminas separadoras con un espe-

sor de < 2 mm

 – Trabajar el relleno para que quede exactamente a nivel

Las cajas de suelo pueden utilizarse a partir de la altura de 

suelo mínima siguiente:

Denominación Altura de 
canal

Altura 
mínima

Utilización

UBDHB350/250 28 28 mm 65 mm Marco de registro

UBDHB350/250 38 38 mm 75 mm Marco de registro / de mecanismos

UBDHB350/250 48 48 mm 85 mm Marco de registro / de mecanismos

El sistema de canalización a ras de pavimento, necesita una 

altura de suelo mínima de 60 mm.

Inclusión del sistema de canalización en las medidas 

de protección

 – Todas las partes metálicas del sistema de canalización han 

de incluirse en las medidas de protección.

 – Según VDE, todas las partes conductoras del sistema de 

canalización han de incluirse en la conexión equipotencial. 

Esto ocurre en los puntos de unión de los elementos de 

construcción mediante soldado, remachado, construcción 

de una unión a presión estable con tornillo o mediante con-

ductores de tierra fl exibles.

 – El sistema eléctrico de la canalización no ha de utilizarse 

como conexión equipotencial

 – El sistema de canalización ha de conectarse a la conexión 

equipotencial dentro de la estructura eléctrica de toda la 

instalación.

 – En caso de utilizarse cables con cubierta plástica, basta 

con incluir únicamente las cajas de empotrar en las medi-

das de protección. Con este objetivo, en cada caja de 

suelo hay disponible una toma de tierra.

 – En las juntas de dilatación ha de tenerse en cuenta que las 

conexiones entre los elementos de la instalación han de 

realizarse de manera fl exible.

La impedancia lineal declarada para los sistemas de canales 

eléctricos UK es de 0,001 ohmios por metro y para el canal a 

ras de pavimento UEBS es de 0,0005 ohmios por metro.

Revestimiento del suelo

En la elección de los materiales para el revestimiento del 

suelo, ha de tenerse en cuenta que los sistemas de instala-

ción bajo suelo están sometidos a los efectos de las cargas 

útiles y que se clasifi can mediante prueba de cargas de 

500 N hasta 15.000 N según DIN EN 500 85. Aceptándose 

combaduras dinámicas de hasta 6 mm y deformaciones per-

manentes de hasta 3 mm.

Han de tenerse en consideración las medidas de planicidad 

para suelos considerados como pavimento fi nal de la norma 

DIN 18202, tabla 3, fi la 3.

Espesores de suelos de hormigón visto, resina sintética y 

asfalto, así como baldosas o piedra natural evitan la forma-

ción posterior de grietas en el suelo en caso de cargas diná-

micas variables.

Incluso las combaduras más ligeras provocan daños en los 

revestimientos de suelos delgados y duros, tales como los 

azulejos. Revestimientos de suelo resistentes, como el gra-

nito, aumentan la capacidad de carga del sistema de instala-

ción bajo suelo, produciendo una distribución de cargas más 

favorable.

E
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Requisitos de montaje
Información técnica

Anexo 1: extracto de la norma DIN 18560-2:2009-10

Tabla 1: espesores nominales y resistencia al combado o bien dureza de solados no calefactados sobre capas de 

 aislamiento1 para cargas variables perpendiculares ≤ 2 kN/m²

Anexo 2: extracto de la norma DIN 18202

Tabla 3 – Tolerancias de planicidad

Tipo de relleno Clase de resistencia al com-
bado o bien clase de dureza 
según DIN EN 13813

Espesor de relleno [mm]
con una compresibilidad de la 
capa de aislamientoc d ≤ 5 mmb

Prueba de confi rmación Resis-
tencia a la fl exotracción  
βBZ [N/mm²]

Profundidad de 
 penetración [mm]

Valor individual 
más bajo

Valor medio a 
(22 ± 1) °C

a 
(40 ± 1) °C

Relleno fl uido de 
sulfato de calcio
CAF

F4 ≥ 35 ≥ 3,5 ≥ 4,0 – –

F5 ≥ 35 ≥ 4,5 ≥ 5,0 – –

F7 ≥ 35 ≥ 6,5 ≥ 7,0 – –

Relleno de sulfato 
de calcio
CA

F4 ≥ 45 ≥ 2,0 ≥ 2,5 – –

F5 ≥ 40 ≥ 2,5 ≥ 3,5 – –

F7 ≥ 35 ≥ 3,5 ≥ 4,5 – –

Relleno de asfalto 
colado AS

IC10 ≥ 25 – – ≤ 1,0 ≤ 4,0

ICH10 ≥ 35 – – ≤ 1,0 ≤ 2,0

Relleno de resina 
sintética SR

F7 ≥ 35 ≥ 4,5 ≥ 5,5 – –

F10 ≥ 30 ≥ 6,5 ≥ 7,0 – –

Relleno de 
 magnesia
MA

F4c ≥ 45 ≥ 2,0 ≥ 2,5 – –

F5 ≥ 40 ≥ 2,5 ≥ 3,5 – –

F7 ≥ 35 ≥ 3,5 ≥ 4,5 – –

Relleno de 
cemento CT

F4 ≥ 45 ≥ 2,0 ≥ 2,5 – –

F5 ≥ 40 ≥ 2,5 ≥ 3,5 – –

Columna 1 2 3 4 5 6

Fila Recubrimiento Medidas de desviación de la planicidad como valor límite 
en mm para distancias de puntos de medición en m hasta

0,1 11) 41) 101) 151)2)

1 Partes superiores no preparadas para servir como superfi cie de 
soleras, lechos de hormigón, subsuelos

10 15 20 25 30

2 Partes superiores no preparadas para servir como superfi cie de 
soleras, lechos de hormigón, subsuelos con exigencias aumen-
tadas, p.ej.: para la acogida de suelos fl otantes, suelos industriales, 
baldosas, losetas y suelos compuestos. Superfi cies superiores 
preparadas para fi nes de menor importancia, p.ej.: en naves de 
almacén, sótanos.

5 8 12 15 20

3 Suelos preparados para servir como superfi cie, p.ej.: solados como 
suelos útiles, solados para la acogida de revestimientos del suelo, 
revestimientos de losetas, revestimientos emplastecidos y encolados

2 4 10 12 15

4 Idem fi la 3, pero con exigencias aumentadas 1 3 9 12 15

5 Paredes y partes inferiores de forjados no preparadas para servir 
como superfi cie

5 10 15 25 30

6 Paredes y partes inferiores de soleras preparadas para servir como 
superfi cie, p.ej.: paredes enlucidas, revestimientos de pared, techos 
colgantes

3 5 10 20 25

7 Idem fi la 6, pero con exigencias aumentadas 2 3 8 15 20

a  En capas de aislamiento ≤ 
40 mm, en caso de relleno 
de sulfato de calcio, relleno 
de resina sintética, sulfato de 
magnesia y sulfatos de 
cemento, puede reducirse el 
espesor del relleno en 5 mm. 
El espesor mínimo no ha de 
quedar por debajo de 30 
mm (excepto con asfalto 
colado)

b  En los rellenos de asfalto 
colado, la compresibilidad 
de las capas de aislamiento 
no puede ser superior a 
3 mm.

c  La dureza superfi cial de relle-
nos de xiolita ha de corres-
ponderse con un mínimo de 
SH 30 según DIN EN 13813.

d  En caso de mayor compresi-
bilidad (≤ 10 mm), el espesor 
nominal del relleno ha de 
aumentarse en 5 mm.

1)  Los valores intermedios han 
de tomarse de las fi guras 1 
y 2 y redondearse a mm 
enteros

2)  Las tolerancias de 
planicidad de la columna 6 
son también aplicables a las 
distancias de puntos de 
medición superiores a 15 m.

„Reproducción con 
autorización del DIN 
Deutsches Institut für 
Normung e. V. Determinante 
en la utilización de la norma 
DIN es la versión con la fecha 
de emisión más reciente que 
pueda obtenerse en la editorial 
Beuth Verlag GmbH, 
Burggrafenstraße 6, 10787 
Berlín.“
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Generalidades

El comportamiento al incendio de materiales de construcción 

y componentes está reglamentado en la DIN 4102-9. (En la 

Parte 9 están reglamentadas las pruebas de incendio de ais-

lamientos de cables).

Si en este caso está prescrita una resistencia al fuego para 

un cierto tipo de pared (en la DIN 4102 no están prescritas 

resistencias al fuego sino en los reglamentos de construcción 

de los países, así como en otras Directivas como p. ej. la 

Directiva de construcciones industriales), solo se pueden 

conducir conductores a través de ellas si no se debe temer 

una expansión de incendio o se han tomado precauciones 

para ello. Esto quiere decir para el empleo de sistemas de 

canal en instalaciones eléctricas, que al atravesar paredes de 

protección contra incendios estas deben volver a cerrarse 

herméticas a gases de humos y seguridad de protección 

contra incendios.

Aislamiento de cables Wichmann

Aplicando el sistema de aislamiento de cables admitido 

Wichmann WD 90 se impide por la duración de la resistencia 

al fuego de 90 minutos que el fuego y el humo puedan ser 

transmitidos a las paredes protectoras de incendio a través 

de las aberturas de instalación. El aislamiento está com-

puesto en detalle por tapones EasyFoam. En este caso se 

debe observar un montaje y manipulación correctos de 

acuerdo a las homologaciones generales de supervisión de 

construcción.

Al utilizarlo en sistemas de canales, para el usuario resultan 

las siguientes ventajas:

–  Uso de un aislamiento abierto en la pared protectora de 

incendio

–  Aislamiento de combustión de gases independiente de la 

caja de empotrar

– Fácil montaje y posterior instalación

–  El sistema de canales puede ser tendido dentro del aisla-

miento térmico y del ruido de las pisadas

Requisitos del sistema

– Norma de comprobación: DIN 4102-9

– Clase de resistencia al fuego: S90

– Admisión: Z-19.15-202

–  Prueba de la utilidad: Admisión con certifi cado del fabri-

cante

Tras recibir la estructura según las siguientes instrucciones 

de montaje se ha de solicitar el respectivo certifi cado del 

fabricante en el que se confi rma al contratista que esta 

variante de montaje -según el reglamento de construcción- 

se trata de una „desviación no esencial“ de la homologación. 

En una ejecución conforme a las reglas estaría dada una 

coincidencia con la homologación.

Modelo alemán de la directiva de instalaciones de 

potencia MLAR

Conforme a las normas de MLAR, en el Punto 3.5.6 sobre el 

comportamiento de protección contra incendios se afi rma lo 

siguiente:

„Canales subterráneos a ras de pavimento o empotrados uti-

lizados para el tendido de cables han de tener una cubierta 

de un material no infl amable en escaleras, en espacios entre 

escaleras y salidas al aire libre, así como en pasillos.“

Hay que tener en cuenta que en los suelos empotrados ten-

gan un espesor de relleno mínimo por encima del canal 

empotrado de 30 mm.

Protección contra incendio para sistemas empotrados bajo pavimento
Información técnica

E
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Dotación de cables en el canal
Información técnica

UEBS Canal a ras de pavimento con perfiles laterales

UEBSMSW Canal a ras de pavimento con base

B1 / cable de potencia 3x 
2,5 mm²

B2 / línea de datos Cat.6

Artículo H 
-17
mm

B 
-47
mm

A
cm²

B
mm

B1
mm

B2
mm

Cantidad 
Ø 10
mm

Sección 
transversal 

útil 
cm²

Cantidad 
Ø 8
mm

Sección 
transversal 

útil
cm²

S

UEBSMSW 60-20S 43 154 66 200 76 76 20 1 31 0,64

63 154 97 200 76 76 29 1 45 0,64

83 154 128 200 76 76 38 1 60 0,64

133 154 205 200 76 76 61 1 96 0,64

UEBSMSW 60-30S 43 254 109 300 126 126 33 1 51 0,64

63 254 160 300 126 126 48 1 75 0,64

83 254 211 300 126 126 63 1 99 0,64

133 254 338 300 126 126 101 1 158 0,64

UEBSMSW 60-40S 43 354 152 400 176 176 46 1 71 0,64

63 354 223 400 176 176 67 1 105 0,64

83 354 294 400 176 176 88 1 138 0,64

133 354 471 400 176 176 141 1 221 0,64

B1 / cable de potencia 3x 
2,5 mm²

B2 / línea de datos Cat.6

Artículo H 
-17
mm

B 
-47
mm

A
cm²

B
mm

B1
mm

B2
mm

Cantidad 
Ø 10
mm

Sección 
transversal 

útil 
cm²

Cantidad 
Ø 8
mm

Sección 
transversal 

útil
cm²

S

UEBS 60-20S 43 154 66 200 76 76 20 1 31 0,64

63 154 97 200 76 76 29 1 45 0,64

83 154 128 200 76 76 38 1 60 0,64

133 154 205 200 76 76 61 1 96 0,64

UEBS 60-30S 43 254 109 300 126 126 33 1 51 0,64

63 254 160 300 126 126 48 1 75 0,64

83 254 211 300 126 126 63 1 99 0,64

133 254 338 300 126 126 101 1 158 0,64

UEBS 60-40S 43 354 152 400 176 176 46 1 71 0,64

63 354 223 400 176 176 67 1 105 0,64

83 354 294 400 176 176 88 1 138 0,64

133 354 471 400 176 176 141 1 221 0,64

La determinación del volumen de cables es básico en la 

planifi cación. Valores medios de diferentes cables de 

potencia. Factor de relleno de canal máx. 60% como base 

para el cálculo. Tener en cuenta la reducción de la sección 

transversal por la profundidad de montaje de las cubetas y 

unidad portamecanismos. Carga por corriente ver 

DIN VDE 0100/0298.

Sección transversal de montaje mínima de una unidad portamecanismos

h
mm

b
mm

a
cm²

BODO T 100 118 118

UEKD2-R 65 240 156

UEKD2-V 65 184 120

UEKD3-R 65 300 195

UEKD3-V 65 256 166

UEDD V E 70 230 161

UEKDD2 V E 70 155 109

UEKDD1-2 V E 70 130 91
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Dotación de cables en el canal
Información técnica

UK Canal empotrado de 2 compartimentos

UKL Canal empotrado de 3 compartimentos

B1 & B3 / cable de poten-
cia 3x 2,5 mm²

B2 / línea de datos Cat.6

Artículo H 
mm

B 
mm

A 
cm²

B1
mm

B2 
mm

B3 
mm

Cantidad 
Ø 10
mm

Sección 
transversal 

útil 
cm²

Cantidad 
Ø 8
mm

Sección 
transversal 

útil
cm²

S

UKL 3-28-250S 28 250 70 82 83 82 14 1 22 0,64

UKL 3-28-350S 28 350 98 116 116 116 19 1 30 0,64

UKL 3-38-250S 38 250 95 82 83 82 19 1 30 0,64

UKL 3-38-350S 38 350 133 116 116 116 26 1 41 0,64

UKL 3-48-250S 48 250 120 82 83 82 24 1 37 0,64

UKL 3-48-350S 48 350 168 116 116 116 33 1 52 0,64

B1 / cable de potencia 3x 
2,5 mm²

B2 / línea de datos Cat.6

Artículo H 
mm

B 
mm

A 
cm²

B1
mm

B2 
mm

Cantidad 
Ø 10
mm

Sección 
transversal 

útil 
cm²

Cantidad Ø 8
mm

Sección 
transversal 

útil
cm²

S

UK 2-28-190S 28 190 53 94 94 16 1 25 0,64

UK 2-28-250S 28 250 70 124 124 21 1 33 0,64

UK 2-28-350S 28 350 98 173 173 29 1 45 0,64

UK 2-38-190S 38 190 72 94 94 21 1 33 0,64

UK 2-38-250S 38 250 95 124 124 28 1 44 0,64

UK 2-38-350S 38 350 133 173 173 39 1 62 0,64

UK 2-48-190S 48 190 91 94 94 27 1 42 0,64

UK 2-48-250S 48 250 120 124 124 36 1 56 0,64

UK 2-48-350S 48 350 168 173 173 50 1 78 0,64

La determinación del volumen de cables es básico en la 

planifi cación. Valores medios de diferentes cables de 

potencia. Factor de relleno de canal máx. 60% como base 

para el cálculo. Factor de relleno de canal máx. 60% y 

distancia máxima de 8 m entre cajas de empotrar como 

base de cálculo. Tener en cuenta la reducción de la sección 

transversal por la profundidad de montaje de las cubetas y 

unidad portamecanismos. Carga por corriente ver 

DIN VDE 0100/0298.

Sección transversal de montaje mínima de una unidad portamecanismos

h
mm

b
mm

a
cm²

BODO T 100 118 118

UEKD2-R 65 240 156

UEKD2-V 65 184 120

UEKD3-R 65 300 195

UEKD3-V 65 256 166

UEDD V E 70 230 161

UEKDD2 V E 70 155 109

UEKDD1-2 V E 70 130 91

E
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Dotación de cables en el canal
Información técnica

UKR 2 Base de canal de 2 compartimentos

UKR 3 Base de canal de 3 compartimentos

B1 & B3 / cable de poten-
cia 3x 2,5 mm²

B2 / línea de datos Cat.6

Artículo H 
mm

B 
mm

A 
cm²

B1
mm

B2 
mm

B3 
mm

Cantidad 
Ø 10
mm

Sección 
transversal 

útil 
cm²

Cantidad 
Ø 8
mm

Sección 
transversal 

útil
cm²

S

UKR 35-40S 35 400 140 132 132 132 28 1 43 0,64

UKR 35-50S 35 500 175 165 165 165 35 1 54 0,64

UKR 60-40S 60 400 240 132 132 132 48 1 74 0,64

UKR 60-50S 60 500 300 165 165 165 59 1 93 0,64

UKR 85-40S 85 400 340 132 132 132 67 1 105 0,64

UKR 85-50S 85 500 425 165 165 165 84 1 131 0,64

UKR 110-40S 110 400 440 132 132 132 87 1 136 0,64

UKR 110-50S 110 500 550 165 165 165 109 1 170 0,64

B1 / cable de potencia 3x 
2,5 mm²

B2 / línea de datos Cat.6

Artículo H 
mm

B 
mm

A 
cm²

B1
mm

B2 
mm

Cantidad 
Ø 10
mm

Sección 
transversal 

útil 
cm²

Cantidad Ø 8
mm

Sección 
transversal 

útil
cm²

S

UKR 35-30S 35 300 105 149 149 31 1 49 0,64

La determinación del volumen de cables es básico en la 

planifi cación. Valores medios de diferentes cables de 

potencia. Factor de relleno de canal máx. 60% como base 

para el cálculo. Tener en cuenta la reducción de la sección 

transversal por la profundidad de montaje de las cubetas y 

unidad portamecanismos. Carga por corriente ver 

DIN VDE 0100/0298.

Sección transversal de montaje mínima de una unidad portamecanismos

h
mm

b
mm

a
cm²

BODO T 100 118 118

UEKD2-R 65 240 156

UEKD2-V 65 184 120

UEKD3-R 65 300 195

UEKD3-V 65 256 166

UEDD V E 70 230 161

UEKDD2 V E 70 155 109

UEKDD1-2 V E 70 130 91
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Aislamiento acústico
Información técnica

Schallschutz bei Verwendung von Unterfl urkanalsystemen

Las exigencias de la protección insonorizante en edifi cios están reglamentadas en la DIN 4109. El objetivo es mantener niveles 

de ruido lo más pequeños posible. Requisito básico debería ser siempre un desacoplamiento acústico entre el encofrado, 

sistemas de canales y pavimento.

Método de medición para sistemas de canales subterráneos

Para la evaluación del comportamiento acústico de canales empotrados en los 

edifi cios mencionados se llevaron a cabo mediciones en un puesto de pruebas 

según DIN 52210-2 con transmisiones corrientes por los fl ancos conforme a DIN 

EN ISO 140-7.

Para la prueba de emisión acústica se utilizó un mecanismo de persución 

estandarizado. La toma de datos se efectuó tanto en el pavimento, como en el 

canal y en la caja de empotrar.

El nivel de recepción fue determinado con un analizador en tiempo real y un 

micrófono. Teniendo en cuenta el volumen y el tiempo de reverberación el nivel del 

ruido por pisadas normalizado L`n,w fue calculado como magnitud característica del 

componente a examinar.

La reducción acústica ΔLw resulta de la diferencia del nivel acústico normalizado de 

una cubierta con o sin apoyo. Al mismo tiempo, la reducción acústica tiene que 

ser por lo menos tan grande que no se exceda el nivel del acústico exigido en 

edifi cios de ofi cinas.

Exigencias normales de nivel acústico

L`n,w ≤ 53 db (DIN 4109 Tab.3)

Elevadas exigencias (propuestas) nivel acústico

L`n,w ≤ 46 db (DIN 4109 Beiblatt 2 Tab.3)

Recinto de recepción

Recinto de emisión

Para la garantía de los resultados de medición

IBAS Berl in GmbH
Scharnweberstr.  104
12587 Berl in
Tel . :  030/6486032
Fax: 030/64849207

Ingenieurgesellschaft für Bauphysik, Akustik und Schwingungstechnik mbH

Meßstelle nach § 26 BISchG E
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Aislamiento acústico  |  Sistemas de canal empotrados bajo pavimento
Información técnica

Recinto de emisión con suelos de parquet

Recinto de emisión con suelos de moqueta

Resultado

Los resultados de la medición muestran que los sistemas 

empotrados PUK satisfacen las exigencias para suelos en 

edifi cios con respecto a la protección insonorizante normal 

de 53 dB, para todas las pruebas de aplicación. El montaje 

de sistemas bajo pavimento en suelos empotrados carecen 

de problemas.

En el caso de la instalación de moquetas o parquet no 

importa si la prueba sonora se efectúa sobre el suelo o 

directamente en la unidad portamecanismos. Si se incorpora 

un aislante adicional del sistema nivelador del encofrado, 

mediante junta de goma resulta una mejora de la medida de 

ruido de pisadas de 3dB con relación al montaje del sistema 

de nivelación sobre el forjado. La ventaja de la nueva caja de 

suelo de espacio hueco se encuentra en su total 

desacoplamiento mecánico del sistema de canal y se 

muestra especialmente visible al emplear recubrimientos de 

parquet, piedra, asfalto colado u hormigón a la vista.

Prueba

Canal UKL, caja de empotrar UBDHB350 V y con unidad portamecanismos de 
poliamida UEKD3 V, rectangular

1

3

7

2

4

6

5

Montaje de prueba ΔLw (dB) L`n,w (dB)

Sistema de canal instalado en suelo empotrado, prueba en 
pavimento

29 52

Sistema de canal instalado en suelo empotrado, prueba en 
pavimento con revestimiento textil

40 41

Sistema de canal instalado en suelo empotrado, prueba en 
unidad portamecanismos con revestimiento textil

46 35

Valores de medición provenientes del informe de prueba 13-840 de marzo 2014

Con canal UKL, caja de empotrar UBDHB350 V y con unidad portamecanismos 
de acero inoxidable UEKD V E rectangular, instalado sobre marco UNE.

1
3

7

2

4

6
8

5

Montaje de prueba ΔLw (dB) L`n,w (dB)

Sistema de canal instalado en suelo empotrado, prueba en 
unidad portamecanismos de acero inoxidable con parquet

28 53

Sistema de canal instalado en suelo empotrado, prueba en 
unidad portamecanismos de acero inoxidable con parquet, 
aislado con junta de goma

31 50

Valores de medición provenientes del informe de prueba 13-840 de marzo 2014

Estructura:
1. 50 mm solado de cemento
2. 1 mm lámina
3. 20 mm placa aislante acústica
4. 40 mm placa termoaislante
5. Unidad portamecanismos
6. 160 mm encofrado
7. Revestimiento de pavimento (moqueta 8,0mm, parquet 12mm)
8. Junta de goma UGM

L`n,w = 81 dB prueba de encofrado
L`n,w = 50 dB prueba en suelo sin unidades portamecanismos
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Recinto de emisión con suelos de moqueta

Recinto de emisión con suelos de linóleo

Resultado

Los resultados de la medición muestran que los sistemas 

empotrados satisfacen las exigencias para suelos en edifi cios 

de ofi cinas con respecto a la protección insonorizante normal 

de 53 dB, para todas las pruebas de aplicación. El montaje 

de sistemas de canales empotrados en suelo con relación al 

comportamiento acústico carece de este modo de todo 

problema.

En este caso al colocar recubrimientos de suelo de moqueta 

o linóleo es irrelevante si la excitación técnica de vibración se 

produce sobre el solado o directamente sobre el canal. 

Mismo en caso de una excitación sin recubrimiento de suelo 

se cumplen los requisitos de la protección normal contra el 

ruido. Con el aislamiento del sistema de canales con 

nivelación interior mediante una junta de goma se obtiene 

una reducción acústica de hasta 1 dB. En el caso de un 

aislamiento completo quitando posteriormente las piezas de 

nivelación después de haberse endurecido el suelo se 

obtiene una reducción acústica de hasta 2 dB.

Aislamiento acústico  |  Sistemas de canales empotrados a ras de pavimento
Información técnica

Prueba

Canal UEBS y nivelación externa

1

3

7

2

4

6

5

Montaje de prueba ΔLw (dB) L`n,w (dB)

Sistema de canal instalado en solado empotrado, prueba en 
suelo y canal

28 53

Sistema de canal instalado en solado empotrado, prueba en 
suelo y canal con lenóleo

33 48

Sistema de canal instalado en solado empotrado, prueba en 
suelo y canal con revestimiento textil

40 41

Valores de medición provenientes del informe de prueba 13-840 de marzo 2014

Canal UEBS y nivelación interior

1

3

7

2

4

6

5

Montaje de prueba ΔLw (dB) L`n,w (dB)

Sistema de canal instalado en solado empotrado, prueba en 
suelo y canal sin aislante

28 53

Sistema de canal instalado en solado empotrado, prueba en 
suelo y canal, aislante con junta de goma

29 52

Sistema de canal instalado en solado empotrado, prueba en 
suelo y canal, aislante empotrado sin piezas de nivelación

30 51

Valores de medición provenientes del informe de prueba 13-840 de marzo 2014

Estructura:
1. 50 mm solado de cemento
2. 1 mm lámina
3. 20 mm placa aislante acústica
4. 40 mm placa termoaislante
5. Canal a ras de pavimento UEBS
6. 160 mm encofrado
7. Revestimiento de piso (moqueta 8,0mm, linóleo 2,8mm)

L`n,w = 81 dB prueba de encofrado
L`n,w = 50 dB prueba en suelo sin unidades portamecanismos

E
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Clavija acodada Clavija recta Adaptador Enchufe CEE

H = 33 mm
L = 58 mm

H = 55 mm H = 58 mm
L = 71 mm

H = 112 mm

Altura de montaje mínima 74 mm Altura de montaje máxima 104 mm

Enchufe CEE con clavija acodada Enchufe CEE con clavija recta

BODO N  |  Hmin = 87 mm BODO T  |  Hmin = 102 mm

Notas explicativas técnicas

Profundidades de montaje mínimas de los 

componentes de sistema

Las profundidades de montaje mínimas que nosotros hemos 

establecido vienen referidas a las medidas mínimas de las 

clavijas eléctricas habituales en el mercado que se indican en 

las ilustraciones.

En caso de utilización de tomas de enchufe CEE con clavija 

acodada, es necesaria una altura de suelo a partir de 

185 mm. Cuando se utilizan clavijas rectas, la unidad 

portamecanismos no puede cerrarse adecuadamente en 

estado de uso.

Mediante la utilización de guías de encaje en las 

correspondientes unidades portamecanismos de poliamida y 

de acero inoxidable, puede conseguirse un descenso 

escalonado de hasta 30 mm de los mecanismos instalados 

en las cubetas portamecanismos o en los dispositivos 

portamecanismos. Esto presupone que está disponible el 

correspondiente espacio libre debajo de la unidad 

portamecanismos y que tampoco está bloqueado por cables 

de las instalaciones eléctricas o informáticas. 

En caso de utilización de sistemas de canalización 

empotrados, ha de prestarse especial atención a la altura del 

tendido de cables, pues la altura libre se reduce en unos 28 

a 48 mm, dependiendo de la altura del canal utilizado.

En la unidad portamecanismos BODO, son necesarias las 

siguientes alturas mínimas de montaje (Hmin).

Las clavijas acodadas y rectas pueden utilizarse cuando sea 

necesaria una resitencia al tránsito.

Profundidad de montaje de cubetas portamecanismos con mecanismos
Información técnica

Exigencias generales

En el caso de sistemas de canalización de instalaciones eléctricas bajo suelo, la altura del suelo es determinante para el 

espacio libre disponible para el montaje de unidad portamecanismos, cubeta portamecanismos y mecanismos.

Para satisfacer las exigencias mínimas del grado de protección IP 20 según DIN EN 50085, la tapa o el marco han de poder 

cerrarse cuando la instalación esté en uso. De ahí resulta la altura mínima de montaje necesaria para el sistema cuando se uti-

lizan clavijas acodadas y clavijas rectas de instalaciones eléctricas o informáticas.
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Profundidad de montaje de cubetas portamecanismos con mecanismos
Información técnica

En caso de utilización de mecanismos en la cubeta portamecanismos, es 
necesario un espacio libre > 65 mm desde el borde superior del pavimento 
fi nal hasta el forjado.

En caso de utilización de mecanismos en la cubeta portamecanismos, es 
necesario un espacio libre > 85 mm desde el borde superior del pavimento 
fi nal hasta el forjado.

En caso de utilización de clavijas acodadas en las tomas de enchufe de las 
cubetas portamecanismos, es necesario un espacio libre de > 87 mm (UG45 > 
80 mm) desde el borde superior del pavimento fi nal hasta el forjado.

En caso de utilización de una clavija acodada de hasta H= 35 mm en una toma 
de enchufe en la cubeta portamecanismos UG, es necesario un espacio libre > 
95 mm (UG45 > 88 mm) desde el borde superior del pavimento fi nal hasta el 
forjado.

En caso de utilización de clavijas rectas en las tomas de enchufe de las cube-
tas portamecanismos UGETD, es necesario un espacio libre de > 102 mm 
desde el borde superior del pavimento fi nal hasta el forjado.

En caso de utilización de una clavija recta fl exible en una toma de enchufe en 
la cubeta portamecanismos UGETD, es necesario un espacio libre > 120 mm  
desde el borde superior del pavimento fi nal hasta el forjado.

En caso de utilización de una clavija recta rígida o cargador eléctrico en una 
toma de enchufe en la cubeta portamecanismos montado en una extensión de 
guía ranurada, es necesario un espacio libre > 131 mm desde el borde superior 
del pavimento fi nal hasta el forjado.

En caso de utilización de una clavija recta rígida o un cargador eléctrico en 
una toma de enchufe en la cubeta portamecanismos UG, es necesario un 
espacio libre > 140 mm desde el borde superior del pavimento fi nal hasta el 
forjado.

Unidades portamecanismos de poliamida*

Por favor, tenga en cuenta que la profundidad del 

revestimiento fi nal del suelo en la tapa, en el caso de 

unidades de poliamida, se refi ere a revestimientos de 

moqueta de hasta 8 mm. Las alturas de montaje mínimas 

indicadas se refi eren a unidades portamecanismos de 

poliamida rectangulares y redondas.

Unidades portamecanismos de acero inoxidable*

Por favor, tenga en cuenta que la altura del pavimento fi nal en la 

tapa, en el caso de unidades de acero inoxidable, se refi ere a 

revestimientos del suelo de hasta 12mm. Las alturas de 

montaje mínimas indicadas a continuación se refi eren a 

unidades de acero inoxidable rectangulares. En caso de 

montaje en unidades portamecanismos redondas de acero 

inoxidable, pueden ser necesarias alturas de montaje mayores.

*¡ Atención, en la construcción del suelo han de tenerse en cuenta los requisitos dimensionales arriba indicados!

E
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Exigencias generales según normas

En el caso de sistemas de canalización de instalación 

eléctrica bajo suelo, la comprobación del grado de 

protección está regulada en la norma EN 60529 y el tipo de 

cuidados del suelo en la norma DIN EN 50085. Para 

determinar el grado de protección se prueba la unidad 

portamecanismos en estado usado y sin usar. Ambos 

estados se muestran separadamente. Todos los sistemas de 

canalización y unidades portamecanismos han de cumplir 

con el grado de protección IP 20 tanto en estado usado 

como sin usar. Además de la declaración según grado de 

protección, ha de garantizarse que, en caso de una limpieza 

en mojado del suelo, todas las aperturas de salida de cables 

están situadas al menos 10 mm sobre la superfi cie del suelo.

Notas explicativas técnicas

Identifi cación

Todas las unidades portamecanismos PUK están 

identifi cadas según DIN EN tal y como sigue: 

  Limpieza en seco 

Proceso de limpieza y/o cuidado del suelo en el que se 

utilizan métodos sin uso o con uso reducido de líquidos, de 

modo que ni se encharcan ni se empapan los revestimientos 

del suelo.

  Limpieza en mojado 

Proceso de limpieza y/o cuidado del suelo en el que se utilizan 

medios de limpieza o de cuidado líquidos, de modo que no se 

puede excluir el encharcamiento o empapado de los 

revestimientos del suelo durante un corto periodo de tiempo.

Hojas de especifi caciones

Para todas las unidades de montaje portamecanismos PUK, 

en las hojas de especifi caciones se indican el grado de 

protección en estado usado y sin usar, así como el ámbito 

de utilización de los cuidados del suelo, de acuerdo con las 

pruebas clasifi cadas según  DIN EN 50085. Diferenciándose 

entre estancias con suelos cuidados en seco, húmedo y 

mojado. Los ámbitos de utilización de los cuidados del suelo 

se corresponden con las defi niciones del ramo de limpieza 

de edifi cios y las indicaciones sobre el grado de protección 

responden a la clasifi cación.

Instrucciones de empleo

Das Unterfl ursystem ist gemäß DIN EN 50085 nicht für die 

Anwendung im Außenbereich geeignet! 

Cuidado en mojado

De acuerdo con los grados de protección IP indicados en las 

hojas de especifi caciones, las unidades portamecanismos de 

acero inoxidable satisfacen las exigencias de protección 

frente al contacto y el agua, según la norma  DIN EN 50085. 

La aplicación de una carga en las unidades 

portamecanismos de manera simultánea a la limpieza de 

ésta, no está recogida según las normas. 

La VDE (Asociación de la Ingeniería Eléctrica, Electrónica e 

Informática) contempla la prueba de carga y el grado de 

protección por separado, no estando prevista una 

combinación de ambas. Esto signifi ca que una carga doble 

de tal naturaleza, causada por un peso elevado unilateral y 

por agua a presión, no está prevista en las normas. Una 

presión del agua y una presión de carga demasiado elevadas 

pueden dar lugar a la entrada de partículas de polvo y 

líquidos de limpieza en el interior de las unidades 

portamecanismos. Los cuidados del suelo arriba citados 

pueden dar lugar a daños y alteraciones en las juntas goma.

Para asegurar el grado de protección recomendamos la 

limpieza y mantenimiento en intervalos regulares de todos los 

componentes estanqueizadores de las unidades de montaje.

Cuidado en seco

De acuerdo con los grados de protección IP indicados en las 

hojas de especifi caciones, las unidades portamecanismos de 

poliamida satisfacen las exigencias de protección frente al 

contacto y el agua, según la norma  DIN EN 50085. La 

norma DIN EN 50085 presupone IP 20 como exigencia 

mínima. De modo que las unidades portamecanismos de 

poliamida son apropiadas para suelos de moqueta y no 

poseen ninguna protección contra la entrada de agua.

Los cuidados del suelo inadecuados pueden causar daños 

en la unidad portamecanismos y en la instalación eléctrica. A 

efectos de garantizar el aspecto exterior y el funcionamiento, 

se recomienda una limpieza regular. Solamente cuando se 

cumplen las instrucciones arriba citadas, puede garantizarse 

que la instalación eléctrica bajo suelo está protegida de 

efectos dañinos en caso de utilización según la norma.

Grados de protección y cuidados del suelo de unidades portamecanimos
Información técnica
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Limpieza en húmedo

Defi nición: Limpieza que recoge el polvo en una sola 

operación con productos textiles de limpieza preparados o 

humedecidos por nebulización, para la eliminación de la 

suciedad fi na no adherida y en menor medida también de la 

suciedad gruesa no adherida.

Objetivo / Resultado: La superfi cie está libre de suciedad 

gruesa y de suciedad fi na no adherida.

Observaciones / Advertencias: El requisito para la utilización 

del método de limpieza en húmedo es la existencia de 

revestimientos de suelo lisos.

Limpieza en mojado

Defi nición: Limpieza en mojado manual con productos 

textiles de limpieza para la eliminación de suciedad adherida. 

Objetivo / Resultado: La superfi cie está libre de polvo, 

suciedad gruesa, suciedad adherida.

Operación de limpieza en mojado 

Defi nición: El suelo se limpia en una operación con productos 

textiles de limpieza escurridos en mayor o menor grado. El 

líquido que queda tras esta operación se deja secar.

Limpieza en mojado en dos operaciones

Defi nición: El sistema de dos operaciones es el sistema 

clásico de limpieza en mojado. En una primera operación, 

mediante un producto textil de limpieza, se aporta mucho 

líquido de limpieza al suelo, de modo que la suciedad 

adherida junto con el agua se ablanda o bien se desprende. 

En la segunda operación, se recoge la suciedad líquida 

restante con el producto textil de limpieza.

*Extracto de clases de limpieza según las defi niciones de la limpieza de edifi cios.

Clases de limpieza según las defi niciones de la limpieza de edifi cios*

Indicación del grado de protección según clasifi cación 

El grado de protección que ofrece la carcasa está fi jado en las normas IEC 60529 o bien DIN EN 60529, que incluyen una 

clasifi cación en distintos grados de protección. La fi gura inferior muestra un resumen de los grados de protección.

Alcance de la protección

0 Ninguna protección contra el contacto, ninguna protección contra 
cuerpos extraños sólidos

1 Protección contra el contacto con la mano en una gran superfi cie, 
protección contra cuerpos extraños de Ø ≥ 50 mm

2 Protección contra el contacto con los dedos, protección contra 
cuerpos extraños de Ø ≥ 12,5 mm

3 Protección contra el contacto con herramientas, cables u otros de 
Ø ≥ 2,5 mm, Protección contra cuerpos extraños de Ø ≥ 2,5 mm

4 Protección contra el contacto con herramientas, cables u otros de 
Ø ≥ 1 mm, Protección contra cuerpos extraños de Ø ≥ 1 mm

5 Protección contra el contacto, protección contra incrustaciones 
de polvo en el interior

6 Protección completa contra el contacto, protección contra la 
penetración de polvo

Representación según DIN EN 60529, IEC 60529
Imágenes de www.solamagic.com

Alcance de la protección

0 Ninguna protección contra el agua

1 Protección contra las gotas de agua, gotas de agua que caen 
verticalmente

2 Protección contra las gotas de agua con un ángulo de inclinación 
máximo de hasta 15° respecto a la vertical

3 Protección contra el agua pulverizada en un ángulo de hasta 60° 
respecto a la vertical

4 Protección contra salpicaduras de agua desde todas las direc-
ciones

5 Protección contra los chorros de agua desde cualquier ángulo

6 Protección contra fuertes chorros de agua desde cualquier ángulo

7 Protección contra la penetración de agua en caso de inmersión 
temporal

8 Protección contra la penetración de agua en caso de inmersión 
continua

Código letra: International Protection (IP) Primera cifra: Protección contra cuerpos extraños Segunda cifra: Protección contra el agua

Grados de protección y cuidados del suelo de unidades portamecanimos
Información técnica

E
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Tecnología de datos
Información técnica

Fibra óptica

Placas de circuito impreso 
UDEP para adaptador UGETD

Adaptador UGET 113 para 
cubeta UG Fabricante Montaje

UDEP-SCD 4 UGET-3-SCD 113

Dúplex SC

UDEP-SCS 4 UGET-3-SCS 113

Símplex SC
Dúplex LC

UGET-2-LCDM 113

Dúplex LC multimedia

Tecnología de audio/vídeo

Placas de circuito impreso 
UDEP para adaptador UGETD

Adaptador UGET 113 para 
cubeta UG Fabricante Montaje

UDEP-KM 1 UGET-2-KM 113

Kindermann
Kindermann

Konnect 50 alu / 50 steel Placa de conexión 25 x 50 mm (UDEP-KM 1)
Konnect 50 alu / 50 steel Placa de conexión 50 x 50 mm (UGET-2-KM 113)

UDEP-XLR 2 UGET-2-XLR 113

Neutrik D Serie, DL Serie, DLX Serie

UDEP-DSUB9 1

D-Sub 9
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Tecnología de datos
Información técnica

Tecnología de datos

Placas de circuito impreso 
UDEP para adaptador UGETD

Adaptador UGET 113 para 
cubeta UG Fabricante Montaje

UDEP-BTR 3 UGET-2-BTR 113

BTR
BTR
BTR
BTR
BTR
Dätwyler
LEONI Kerpen

Módulo E-DAT Cat.6 8(8)
Módulo E-DAT acoplamiento 8(8) Cat.6 8(8) 90° Cat.6
Módulo UAE  Cat.5e 8(8) o Cat.6 8(8)
Módulo OpDAT  LC o ST
Módulo KOAX  F/F o F/conector IEC o hembrilla
unilan® módulo RJ45 MS 1/8 Cat.6/EA apantallado
VarioKeystone® módulo de hembrillas RJ45 o 4K7 o 4K6

UDEP-COR 3 UGET-2-COR 113

Corning
Corning
Corning
Corning

FutureCom™ módulo S10TENe Kat. 6A, LANscape®
FutureCom™ módulo S500 Kat. 6A, LANscape®
FutureCom™ módulo S250 Kat. 6, LANscape®
FutureCom™ módulo S100e Kat. 5e, LANscape®

UDEP-HAR PL3

Harting
Harting

Ha-VIS PreLink RJ45 hembrilla módulo Keystone  Cat6
Ha-VIS RJ45 hembrilla Keystoneset AWG22/23 Cat6

UDEP-AMP 3 UGET-2-AMP 113

TE Connectivity
Corning
Siemon

AMP
FutureCom™ módulo S1200 Kat.7A, LANscape®
TERA® 4-Pair Outlet

UDEP-AMP SL3 UGET-2-AMPSL 113

TE Connectivity
TE Connectivity
TE Connectivity

AMP-TWIST 7AS SL Jack
AMP-TWIST 6AS SL Jack
AMP-TWIST 6S SL Jack

UDEP-GG45 3 UGET-2-GG45 113

3M Deutschland GmbH
3M Deutschland GmbH
3M Deutschland GmbH
Brand-Rex
Brand-Rex
Nexans
Nexans

3M Volition Rj45 módulo de conexión CAT6A PL 180
3M Volition K6 Rj45 módulo de conexión STP, apantallado individual
3M Volition K6 Rj45 módulo de conexión STP, sin cubierta defl ectora
10GPlus CAT6A módulo apantallado, Tool-free AC6JAKS000
Cat6Plus módulo apantallado, Tool-free C6CJAKS000
LANmark EVO módulo hasta Cat.6A con Keystone clip azul
LANmark GG45 módulo Cat.7/7A con clip metálico

UDEP-KR 2 UGET-2-KR 113

TE Connectivity
TE Connectivity
Brand-Rex
Brand-Rex
CobiNet
CobiNet
CobiNet
CobiNet
Corning
Corning
Corning
Dätwyler
Dätwyler 
DIGITUS
ECOLAN
EFB
EFB
eku Kabel & Systeme 
eku Kabel & Systeme 
LEONI Kerpen
LEONI Kerpen
R&M
R&M
R&M 
Rutenbeck
Rutenbeck
Telegärtner
Telegärtner
ZVK
ZVK

KRONE RJ45 STP KM8® modular Jack Cat.6A
KRONE RJ45 STP KM8® modular Jack Cat.6
Cat6Plus módulo C6CJAKS000CR „versión anterior“
10GPlus módulo AC6JAKS000CR „versión anterior“
CobiDat KS ICS 250 / 500
CobiDat KS IPS 250 / 500
CobiDat KS TPS 500
RJ45-módulo TopKey
FutureCom™ xs500 módulo Kat. 6A, Keystone
FutureCom™ S500 módulo Kat. 6A, Keystone
FutureCom™ S10TENe módulo Kat. 6A, Keystone
Unilan MS-K 1/8 módulo de hembrillas
Unilan KS-T 1/8 módulo de hembrillas 
módulo Keystone
ELN336102 Cat.6a RJ45 módulo Keystone
E-20070 Cat.6a RJ45 módulo Keystone
E-20072 Cat.6 RJ45 módulo Keystone
E-Stone módulo Cat.6A, t66851000
E-Stone Pro módulo Cat.6A, t66850990
MegaLine® Connect45 BM Keystone Kat. 6A
MegaLine® Connect45 BM Keystone LEO Kat. 6A
Módulo de conexión Cat.6A ISO, 1xRJ45/s, Snap-in
Módulo de conexión Kat.6, Real 10, 1xRJ45/s, Snap-in
Módulo de conexión Kat.5, 1xRJ45/s, Snap-in
Módulo universal UM-Cat.6A iso A, variante Keystone
Módulo universal UM-real Cat.6 U A, sin pantalla, variante Keystone
AMJ-Modul K Cat.6A
AMJ-S-Modul Cat.6A
EasyLan® preLink® RJ45 módulo Keystone (CKPAS010 / CKPAS020)
EasyLan® fi xLink® RJ45 módulo Keystone (CKFAK000 / CKFAKFLO)

UDEP-RM 2 UGET-1-RM 113

R&M
R&M
R&M
R&M

Módulo de conexión Cat.6A ISO, 1xRJ45/s, (se requiere receptor de módulo) 
Módulo de conexión, Kat.6, Real 10, 1xRJ45/s, (se requiere receptor de módulo)
Módulo de conexión, Kat.5, 1xRJ45/s, (se requiere receptor de módulo)
Modulaufnahme RJ45 / E-2000™-Compact / SC-RJ / adaptador universal

E
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Tecnología de datos
Información técnica

Tecnología de datos

Placas de circuito impreso 
UDEP para adaptador UGETD

Adaptador UGET 113 para 
cubeta UG Fabricante Montaje

UDEP-RMSC 2

R&M
R&M
R&M
R&M
R&M

Módulo de conexión Cat.6A ISO, 1xRJ45/s, Snap-in
Módulo de conexión Kat.6, Real 10, 1xRJ45/s, Snap-In
Módulo de conexión Kat.5, 1xRJ45/s, Snap-in
Módulo de conexión Kat.6, 1xRJ45/u, Snap-in
Módulo de conexión Kat.5, 1xRJ45/u, Snap-in

UDEP-RMSC 3 UGET-2-RMSC 113

Brand-Rex
Brand-Rex
CobiNet
CobiNet
CobiNet
CobiNet
Corning
Corning
Corning
Dätwyler
Dätwyler 
DIGITUS
ECOLAN
EFB
EFB
eku Kabel & Systeme 
eku Kabel & Systeme 
LEONI Kerpen
LEONI Kerpen
R&M
R&M
R&M 
Rutenbeck
Rutenbeck
Telegärtner
Telegärtner
ZVK
ZVK

Cat6Plus módulo C6CJAKS000CR „versión anterior“
10GPlus módulo AC6JAKS000CR „versión anterior“
CobiDat KS ICS 250 / 500
CobiDat KS IPS 250 / 500
CobiDat KS TPS 500
RJ45-módulo TopKey
FutureCom™ xs500 módulo Kat. 6A, Keystone
FutureCom™ S500 módulo Kat. 6A, Keystone
FutureCom™ S10TENe módulo Kat. 6A, Keystone
Unilan MS-K 1/8 módulo de hembrillas
Unilan KS-T 1/8 módulo de hembrillas 
módulo Keystone
ELN336102 Cat.6a RJ45 módulo Keystone
E-20070 Cat.6a RJ45 módulo Keystone
E-20072 Cat.6 RJ45 módulo Keystone
E-Stone módulo Cat.6A, t66851000
E-Stone Pro módulo Cat.6A, t66850990
MegaLine® Connect45 BM Keystone Kat. 6A
MegaLine® Connect45 BM Keystone LEO Kat. 6A
Módulo de conexión Cat.6A ISO, 1xRJ45/s, Snap-in
Módulo de conexión Kat.6, Real 10, 1xRJ45/s, Snap-in
Módulo de conexión Kat.5, 1xRJ45/s, Snap-in
Módulo universal UM-Cat.6A iso A, variante Keystone
Módulo universal UM-real Cat.6 U A, sin pantalla, variante Keystone
AMJ-Modul K Cat.6A
AMJ-S-Modul Cat.6A
EasyLan® preLink® RJ45 módulo Keystone (CKPAS010 / CKPAS020)
EasyLan® fi xLink® RJ45 módulo Keystone (CKFAK000 / CKFAKFLO)

UDEP-KEL 3

LEONI Kerpen
LEONI Kerpen
LEONI Kerpen
LEONI Kerpen
LEONI Kerpen

ELine 1200® EC7 hembra
ELine 500® plus hembra
ELine 500™ RJ45 S hembra
ELine 250® RJ45 S hembra
ELine 250® RJ45 U hembra

UDEP-SYS 2

Systimax
Systimax

MPS 100E cat.5, MPS S200E (necesario: Systimax bastidor de montaje tipo: M30MC)
MGS 300, MGS 400, MGS 500X10D, MGS 600X10D (necesario: Systimax bastidor de 
montaje tipo: M30MC)

UDEP-LEX 2

LexCom
LexCom

LexCom® 125 (necesario: LexCom bastidor de montaje)
LexCom® 250 (necesario: LexCom bastidor de montaje)
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Sistemas plug-in

Placas de circuito impreso 
UDEP para adaptador UGETD

Adaptador UGET 113 para 
cubeta UG Fabricante Montaje

UDEP-5PK 1 UGET-1-5PK 113

WAGO
Wieland

Snap-in hembras/conector 5 polos
Snap-in hembras/conector 5 polos

UDEP-5PCOM 1 UGET-1-5PCOM 113

WAGO 5 polos X-COM

UDEP-3PK 2 UGET-2-3PK 113

Wieland 1x 2 polos bus, 1x 3 polos 250V

Adaptadores, encastrables

Placas de circuito impreso 
UDEP para adaptador UGETD

Adaptador UGET 113 para 
cubeta UG Fabricante Montaje

UGET-1-UST45 113

PEHA
Legrand
Simon

2x 22,5 x 45 mm o 1x 45 x 45 mm
2x 22,5 x 45 mm o 1x 45 x 45 mm
2x 22,5 x 45 mm o 1x 45 x 45 mm
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