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6 | Montaje de piezas del canal
Soltar la tapa ciega premontada en el canal, alinear los 
canales y a continuación unirlos. Unir las piezas de 
nivelación y los soportes con las partes del canal. Tener 
en cuenta que el soporte está atornillado con la tapa 
ciega.

5 | Piezas de nivelación / Perfi l lateral
Según el lado del canal, introducir un perfi l lateral y dos 
piezas de nivelación lateralmente en el perfi l de aluminio 
del canal y sujetar. Las piezas de nivelación pueden ser 
ajustadas previamente a la altura exigida. 

4 | Nivelación del canal
Determinar el trazado del canal según el plano de 
ubicación autorizado y marcar. Tender el canal 
premontado según el trazado y la marca. Identifi car el 
punto de desnivel obligatorio.

3 | UEBS con base
Material de montaje necesario además del UEBS con 
base de chapa de acero son, 1x base de suelo 
UEBSMSW y 4x piezas niveladoras UEBSST.

2 | UEBS con perfi l lateral de plástico
Material de montaje necesario además del UEBS con 
perfi l lateral de chapa de acero son, 1x juego de perfi les 
laterales UEBSMSP S, 4x pieza niveladoras UEBSST y 
4x juntas de goma UGM-SLF.

1 | UEBS con perfi l lateral de chapa de acero
Material de montaje necesario además del UEBS con 
perfi l lateral de chapa de acero son, 1x juego de perfi les 
laterales UEBSMSP S y 4x piezas de nivelación 
UEBSST.

Nota: Antes del montaje, ver capítulo de „Requisitos de montaje“. Canal a ras de pavimento UEBS equipado con cuatro tapas ciegas en los anchos nominales B = 200, 300, 
400 y 500 mm de chapa de acero con una longitud de 2000 mm. Diferentes opciones de altura de nivelación 60-110 mm y 100-150 mm. En tres sistemas. Perfi l lateral de chapa de 
acero como ejecución estándar, perfi l lateral plástico para desacoplamiento de ruido de pasos y con base de suelo cerrada para tendido de conductores de compatibilidad 
electromagnética.

Canal a ras de pavimento
Instrucciones de montaje
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15 | Nivelación 100-150 mm
Si el suelo tiene una altura de hasta 150 mm se tiene 
que utilizar la pieza de nivelación UBSST 150S. Según la 
altura lateral deseada se tienen que girar los lados de los 
perfi les laterales. De ese modo es posible una altura de 
nivelación de 100-130 mm o 120-150 mm 
respectivamente.

14 | Nivelación 60-110 mm
For a fl oor construction of up to 110 mm, use levelling 
unit UBSST 80S. The side panel brackets must be 
turned according to the desired side height. 
Correspondingly, a levelling height of 60-90 mm, 
respectively of 80-110 mm, is possible. 

13 | Acortar las piezas de unión
Si el suelo tiene una altura de hasta 110 mm se tiene 
que utilizar la pieza de nivelación UBSST 80S. Según la 
altura lateral deseada se tienen que girar los lados de los 
perfi les laterales. De ese modo es posible una altura de 
nivelación de 60-90 mm o 80-110 mm respectivamente.

7 | Instalar las piezas de nivelación
Instalar las piezas de nivelación según el trazado del 
canal en distancias de un metro y atornillar con el perfi l 
de aluminio. Tener en cuenta la altura de piezas de 
nivelación de 80 y 150 mm respectivamente. Unir todas 
las partes metálicas del sistema de canal.

8 | Fijación del canal
Atornillar las piezas de nivelación solapados entre 
tramos de canal. Tener en cuenta que la tapa ciega 
tiene que estar fuertemente unida mediante el soporte 
con el siguiente tramo de canal.

9 | Fijar la pieza de nivelación
Alinear el pie sobre el perfi l lateral y taladrar. Fijar la pieza 
de nivelación en el forjado con tacos y tornillos.

12 | Anclaje al suelo
Encajar los anclajes en el perfi l exterior del canal. Los 
anclajes sirven para la unión entre el canal y el suelo. 
Con ello se contrarresta una posterior formación de 
grietas. En la entrega, por cada unidad de canal van 
incluidos cuatro anclajes de suelo.

11 | Montaje de paredes separadoras
Fijar los tabiques de plástico en distancias de un metro 
en el forjado.

10 | Ajustar la nivelación
Nivelar el sistema de canal ya montado con nivel de 
láser o nivel de agua digital a la altura deseada. El 
sistema de canal una vez nivelado no debe ser pisado ni 
sometido a ninguna carga.

Canal a ras de pavimento
Instrucciones de montaje
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24 | Acoplamiento a partir de 75mm de altura
Desenganchar y cortar el perfi l lateral del canal. Doblar 
el perfi l lateral de la caja de empotrar y poner un 
manguito de sujeción UM entre el canal y la caja de 
empotrar. Fijar la caja de empotrar y el cuerpo de 
encofrado.

23 | Final de canal
Encajar lateralmente el fi nal de canal en el perfi l del canal 
y atornillar. Adaptar la altura con el perfi l protector de la 
moqueta es posible por 3 mm más. Si es preciso, se 
pueden tapar las aberturas en la zona inferior.

22 | Tapa ciega
Las tapas ciegas (ancho B -6 mm)son suministradas 
con un soporte atornillado por un solo lado y tienen que 
ser atornilladas posteriormente con el perfi l lateral del 
canal mediante dos tornillos en el siguiente soporte 
solapado.

19 | Soporte
Para recortar trozos de tapas se ha de soltar el soporte 
transversal de la tapa ciega o la tapa de montaje. 
Después de recortar la tapa, tiene que ser taladrada de 
nuevo y, a continuación, ser atornillada en el perfi l 
lateral.

20 | Travesaño B=400mm
Las tapas para canal de 400 y 500 llevan incluido trave-
saños adicionales. Éstos están colocados a una distan-
cia de 25 cm. En este caso no es necesario apoyo adi-
cional de la tapa.

21 | Perfi l de moqueta
Según el estado de la entrega, el perfi l protector de la 
moqueta giratorio está encajado a ras del canal. Si es 
preciso, puede ser girado y forma entonces un canto de 
revestimiento del suelo de 3 mm.

18 | Tapa de montaje
Tras el montaje del canal, se han de reemplazar las 
respectivas tapas ciegas por las tapas de montaje para 
unidades portamecanismos y adaptar al trazado del 
canal. Para montar las unidades portamecanismos se 
han de utilizar garras especiales con un radio de apriete 
a partir de 2 mm.

17 | Montaje de la base
Si se usa una base de suelo se ha de tener en cuenta la 
altura de nivelación. Se elegirá el tipo de base H = 60, 
80, 100 ó 120 mm respectivamente y encajar en el perfi l 
lateral del canal. La nivelación se efectúa después de 
fi jar sobre el forjado.

16 | Aislamiento acústico
Para aislar acústicamente el sistema de canal se tiene 
que utilizar el perfi le lateral de plástico. Además se 
tienen que encajar juntas de gomas sobre las piezas de 
nivelación. Ambos componentes unidos son fi jados 
entonces mediante tacos y tornillos al forjado.

Canal a ras de pavimento
Instrucciones de montaje
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33 | Montaje fi nal de las derivaciones en T
Recortar la tapa, retaladrar los agujeros de sujeción y 
colocar el soporte. Insertar el borde de la moqueta
en las esquinas para que sobresalga 3 mm y sellar 
aperturas. Tapar el canal y atornillar. No incorporar 
ningún punto de unión de tapa ciega en la zona de 
derivación.

32 | Montar la derivación en T
Encajar las piezas del canal y unirlas con el juego de 
montaje de derivaciones en T adjunto. A continuación, 
atornillar mediante piezas de unión. Para elaborar un 
cruce se utilizarán 2 juegos de montaje de derivaciones 
en T.

31 | Recortar derivación en T
Para elaborar una derivación en T se tiene que 
desenganchar el canal por un lado en B +6 mm. Acortar 
los perfi les de aluminio del canal entrante 3 mm en 
ambos lados. Recortar los perfi les laterales y las tapas 
ciegas.

28 | Hacer derivación de 90º
Después de haber tendido el canal, para elaborar una 
derivación de 90º se tiene que acortar el perfi l exterior 
de aluminio 28 mm y el perfi l interior de aluminio en B 
-22 mm. Los perfi les laterales y las tapas ciegas se 
recortarán según la necesidad.

29 | Montar derivación de 90º
Encajar las piezas del canal y unirlas mediante el juego 
de montaje de derivación por separado. A continuación, 
atornillar mediante piezas de unión.

30 | Montaje fi nal de derivación de 90º
Recortar secciones de tapa y, si es preciso, retaladrar 
agujeros de sujeción. Colocar soporte como apoyo. 
Insertar el borde de la moqueta en las esquinas para 
que sobresalga 3 mm y sellar aperturas. Tapar la 
sección del canal y atornillar.

26 | Pieza de unión
La pieza de unión de plástico (b = 26 mm) sirve para 
formar una pieza perfi lada por el lado del montaje. 
Después de cortar el perfi l del canal a la medida, se 
tiene que encajar la pieza de unión en éste y atornillar 
mediante la unión de chapa de acero. Según el sentido 
de giro, la pieza de unión puede ser aplicado como 
esquina interior y exterior.

Canal a ras de pavimento
Instrucciones de montaje

27 | Placa de conexión
Adicionalmente a la unión angular se utiliza la placa de 
conexión. Ésta será fi jada mediante tornillos y así se 
crea el punto de fi jación.

25 | Acoplamiento 60-110mm de altura
Desenganchar, cortar el perfi l lateral y desbarbar. Unir 
acoplamiento a la canal mediante unión y fi jar al suelo. 
La unidad de montaje se puede montar después de
la fi nalización del solado retirando la tapa ciega.
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Canal a ras de pavimento
Instrucciones de montaje

34 | Montaje fi nal de la tapa
Rectorar la tapa < 500 mm a la longitud necesaria.

35 | Montaje fi nal de la tapa
Realizar los correspondientes taladros adicionales a la 
tapa.

40 | Solado
Para evitar futuras grietas en el suelo, es necesario que
el mortero esté bien pegado al canal, directamente 
sobre los perfi les laterales de aluminio. Zur Entkopplung 
keine Dämmstreifen verwenden!

37 | UEBS Sistema de canales para suelos de linóleo con limpieza en húmedo
En primer lugar retirar la junta de caucho (UEBSPGD) a lo largo de todo el perfi l del canal. A continuación, insertar la junta de goma (UGDB15-R300 1.8) a lo largo de todo el perfi l, 
así como en los soportes transversales (UEBSQT) y en los fi nales de canal (UEBSES), para conseguir un sellado perfecto.

38 | Sellado del sistema de canales
Por último, todos los fi nales de canal, derivaciones y kits
de montaje, han de ser sellados con silicona.

39 | Soporte transversal
Para aumentar la capacidad de carga del sistema de 
canales, es necesario la utilización de soporte transver-
sales.

36 | Montaje fi nal de la tapa
Introducir tornillos de cabeza avellanada en los taladros
y atornillar fuertemente la tapa.
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Canal a ras de pavimento
Instrucciones de montaje

41 | Puesta a tierra de la base del canal
Nivelar las bases al suelo y, a continuación, unir 
mediante las uniones laterales. De ese modo se 
considera ambos tramos unidos y la pieza de puesta a 
tierra en compensación de potencial.

42 | Puesta a tierra del canal
Mediante la pieza de puesta a tierra, se puede 
incorporar el borne de conexión del conductor protector 
de puesta a tierra. La unidad de embalaje de cada 
unidad de canal, contiene una pieza de puesta a tierra.
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6 | Curva interior
Para hacer una derivación se tiene que desenganchar la 
base del canal y el perfi l lateral. A continuación, se 
enganchan dos codos interiores UBKIB.

5 | Fijación
Fijar el canal dos veces por tramo sobre el forjado 
mediante tacos.

4 | Unión
Atornillar la base del canal, el perfi l lateral y la unión 
interior mediante la unión UBKPRV en los puntos de 
unión.

3 | Perfi l lateral
Unir el perfi l lateral UBKPR por fuera con los tornillos 
premontados en las ranuras de la base del canal.

2 | Unión interior
Unir las bases del canal y atornillar mediante la unión 
interior UBKV.

1 | Nivelación del canal
Determinar el trazado del canal según el plano y marcar 
convenientemente. Tender la base del canal UBK 
conforme al trazado del canal y la marca y alinear 
céntricamente.

El canal a ras de suelo para cargas pesadas, está compuesto de una base para cargas pesadas UBK, tres tapas ciegas para cargas pesadas UBKD, dos perfi les laterales UBKPR y 
otros accesorios de unión y montaje. Todos estos elementos forman una unidad de canal. El canal puede ser empleado en los anchos 200, 300 y 400 mm con una altura de 
nivelación de 100 a 200 mm y puede ser cargado de 5 a 25 kN.

Canal de suelo a ras de pavimento para cargas pesadas
Instrucciones de montaje
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15 | Nivelación
La altura se puede nivelar 35 mm más mediante un 
ranurado lateral en la base del canal.

14 | Ajustar la nivelación
Nivelar el canal mediante nivel de láser o nivel de agua 
digital a la altura requerida.

13 | Ajuste
Si es preciso, efectuar un ajuste adicional en la base del 
canal, desbarbar y galvanizar.

12 | Tapa ciega
Tapar todas las partes abiertas y colocar las tapas 
ciegas después de haber aplicado el relleno.

11 | Distanciador
Antes de aplicar el relleno, colocar un distanciador 
UBKDB por cada metro de canal. El distanciador se 
quitará después de haberse endurecido el relleno.

10 | Final de canal
Enganchar el fi nal de canal UBKEB en la base del canal 
y alinear.

9 | Montaje fi nal de la derivación en T
Acercar la base del canal hacia la abertura y recortar la 
tapa ciega UBKD y el perfi l.

8 | Curva exterior
Cortar las bases del canal en inglete, a continuación, 
enganchar los codos interiores del perfi l y el codo 
exterior (UBKAB). El codo exterior se fi ja mediante la 
unión UBKPRVE.

7 | Cortar derivación en T
Empujar la base del canal entrante hacia la ranura, 
recortar el perfi l lateral 0,3 m y enganchar detrás del 
codo interior.

Canal de suelo a ras de pavimento para cargas pesadas
Instrucciones de montaje
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6 | Quitar el cuerpo de encofrado
Quitar el cuerpo de encofrado mediante la cuerda de 
arranque una vez endurecido el solado. Colocar el 
revestimiento del piso hasta la abertura de montaje una 
vez limpia (Ø 260 mm, Ø 308 mm). 

5 | Trabajos de solado / aislamiento acústico
Rociar el cuerpo de encofrado con aceite para 
encofrados. El sistema bajo pavimento se ha de 
insonorizar acústicamente. El cuerpo de encofrado se 
ha de cubrir con una lámina protectora. El grosor de la 
lámina tiene que ser < 2 mm. Aplicar el solado de modo 
que quede al nivel del cuerpo de encofrado.

4 | Colocar cuerpo de encofrado
Colocar el cuerpo de encofrado desde arriba en la 
abertura de la caja de empotrar. La caja de empotrar y 
el tubo de encofrado forman una unidad. Tapar todas 
las partes abiertas en el sistema de canalización. Aplicar 
aislamiento a nivel del canal y cuerpo de encofrado.

3 | Brida de unión
Alinear los tramos del canal al mismo nivel y encajar 
unos con otros. Colocar una brida de unión por cada 
junta de canal. Asegurar en posición solapada con dos 
tacos. Al colocar los tacos, tener en cuenta la conexión 
equipotencial.

2 | Canal
Cortar el canal, tender y nivelar. Desbarbar puntos de 
corte y galvanizar en frío. Fijación con dos tacos a través 
de orifi cios en el pliegue lateral del canal. Empujar el 
canal dentro de la caja hasta el tope.

1 | Caja de empotrar
Alinear y centrar la caja de empotrar. Fijar sobre el 
forjado y atornillar la toma de puesta a tierra. Abrir los 
paneles laterales de la caja de empotrar por las 
perforaciones. Colocar una caja de empotrar por cada 
cambio de dirección del canal.

Cajas de empotrar para unidades portamecanismos redondas de Ø 305 mm o Ø 258 mm y canales bajo pavimento hasta 250 mm o 350 mm de ancho, en las alturas 28/38/48 
mm. Tener en cuenta el recubrimiento mínimo de relleno de 35 mm.

Cajas de empotrar, redonda
Instrucciones de montaje
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6 | Quitar el cuerpo de encofrado
Quitar el cuerpo de encofrado mediante la cuerda de 
arranque una vez endurecido el solado. Colocar el 
revestimiento del piso hasta la abertura de montaje una 
vez limpia (261 x 261 mm, 261 x 186 mm).

5 | Trabajos de solado / aislamiento acústico
Rociar el cuerpo de encofrado con aceite para 
encofrados. El sistema bajo pavimento se ha de 
insonorizar acústicamente. El cuerpo de encofrado se 
ha de cubrir con una lámina protectora. El grosor de la 
lámina tiene que ser < 2 mm. Aplicar el solado de modo 
que quede al nivel del cuerpo de encofrado.

4 | Colocar cuerpo de encofrado
Colocar el cuerpo de encofrado desde arriba en la 
abertura de la caja de empotrar. La caja de empotrar y 
el tubo de encofrado forman una unidad. Tapar todas 
las partes abiertas en el sistema de canalización. Aplicar 
aislamiento a nivel del canal y cuerpo de encofrado.

3 | Brida de unión
Alinear los tramos del canal al mismo nivel y encajar 
unos con otros. Colocar una brida de unión por cada 
junta de canal. Asegurar en posición solapada con dos 
tacos. Al colocar los tacos, tener en cuenta la conexión 
equipotencial.

2 | Canal
Cortar el canal, tender y nivelar. Desbarbar puntos de 
corte y galvanizar en frío. Fijación con dos tacos a través 
de orifi cios en el pliegue lateral del canal. Empujar el 
canal dentro de la caja hasta el tope.

1 | Caja de empotrar
Alinear y centrar la caja de empotrar. Fijar sobre el 
forjado y atornillar la toma de puesta a tierra. Abrir los 
paneles laterales de la caja de empotrar por las 
perforaciones. Colocar una caja de empotrar por cada 
cambio de dirección del canal.

Cajas de empotrar para unidades portamecanismos rectangulares de 258 x 258 mm o 258 x 184 mm y canales bajo pavimento hasta 250 mm o 350 mm de ancho, en las alturas 
28/38/48 mm. Tener en cuenta el recubrimiento mínimo de relleno de 35 mm.

Cajas de empotrar, redonda
Instrucciones de montaje
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6 | Revisión ò abertura de montaje
Para tener acceso al pasamuros aislante para cualquier 
posterior revisión, instalar una caja de empotrar al lado 
del canal empotrado y, a continuación, colocar el 
cuerpo de encofrado.

5 | Taladrar y fi jación del tierra
Fijar fi rmemente el pasamuros al suelo teniendo en 
cuenta la conexión equipotencial.

4 | Sellar con mortero
Tapar la abertura de la pared con mortero mineral o con 
relleno de juntas de yeso.

1 | Alcance de suministro
La unidad de embalaje del Pasamuros Cortafuegos, 
incluye una caja de cable radiante y una etiqueta de 
calidad. Además, debe pedirse aparte dos tapones 
EasyFoam para protección de humo.

2 | Pasacables
Ubicar el pasamuros aislante en la abertura de la pared. 
Éste no deberá sobresalir de la pared más de 8,5 cm.

3 | Sellar
Empujar los canales bajo pavimento dentro del 
pasamuros aislante y hermetizar con cinta adhesiva. Los 
canales no deben conducirse a través del pasamuros.

Cortafuego (aislamiento de cables WD90, sistema Wichmann) para canales bajo pavimento con un ancho de 350 mm y en las alturas 28, 38 y 48 mm. Otras medidas bajo 
demanda. Para el montaje de paneles protectores contra incendio de la clase de resistencia al fuego S90.

Protección contra incendios
Instrucciones de montaje
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Protección contra incendios
Instrucciones de montaje

10 | Recortar
Recortar los tapones protectores de humo EasyFoam 
según las medidas de los cables.

7 | Montaje completo
Después del montaje completo del sistema de canal 
bajo pavimento, aplicar el sellado, aislamiento acústico y 
solado.

11 | Hermetizar
Hermetización de todas las aberturas restantes con 
silicona o espuma cortafuego EasyFoam.

8 | Distribución del cable
Tendido de cables en el canal bajo pavimento y 
pasamuros cortafuego. El relleno por debajo del 
aislamiento tiene que ser uniforme y no infl amable.

12 | Colocar etiqueta de calidad
Rellenar la etiqueta de calidad y pegarla en la caja de 
empotrar. Entregar la declaración de conformidad.

8 | EasyFoam tapón protector de humos
Poner tapones protectores de humo EasyFoam por todo 
el ancho de la caja de empotrar.

El pasamuros cortafuego se ha de poner en mamposterías a partir de un grosor de 10 cm según DIN 4102-4 y hermetizar en ambos lados en la siguiente caja de empotrar con 
tapones protectores de humo EasyFoam. El cortafuego empotrado puede ser utilizado hasta un 100% de cables.
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Canal de suelo pre-registrable
Instrucciones de montaje

6 | Instalar pared separadora
La pared separadora se fi ja desplazada con respecto al 
canal.

5 | Pared separadora  
Fijar la pared separadora UKTR siempre simétricamente 
cada metro de canal con tacos sobre la base del canal y 
el forjado.

4 | Derivación
Para hacer una derivación, la base inferior del canal 
tiene que ser cortada según el ancho del canal entrante.

3 | Fijación
Fijar el canal mediante tacos al forjado.

2 | Alineación del canal
Determinar el trazado del canal según planos y marcar. 
Tender la base inferior del canal centrado y alineando 
dicho canal. Cortar los canales y encajar unos con otros 
mediante la brida de unión VB.

1 | UKR
El canal de cables pre-registrable se compone de una 
base inferior UKR y una o dos paredes separadoras 
UKTR con los correspondientes materiales de montaje y 
unión.

Canal de suelo abierto de dos y tres compartimentos UKR en los anchos nominales B = 300, 400 y 500 mm de acero con una longitud L de 3000 mm. En las alturas 35, 60, 85 y 
110 mm resistentes hasta 0,75 kN. Compuesto de una base inferior con pared separadora.
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Canal de suelo pre-registrable
Instrucciones de montaje

15 | Abertura de montaje
Las paredes separadoras no deben sobresalir por las 
aberturas de montaje y tienen que terminar de 1 a 2 mm 
antes.

14 | Montaje del canal 
Montar la base del canal y la tapa ciega desplazadas.

13 | Tapa de montaje mecanizada
Alinear las tapas de montaje UKDA centradas en el tra-
zado del canal, se fi jarán al canal mediante tornillo gira-
torio. Todas las piezas conductoras tienen que ser con-
sideradas en la conexión equipotencial.

12 | Cuerpo de encofrado
Colocar el cuerpo de encofrado USK, con la fl echa 
hacia arriba en la abertura de la tapa de montaje meca-
nizada. Antes de aplicar el relleno, todas las partes 
abiertas tienen que ser protegidas según DIN.

11 | Tapa ciega
Cortar la tapa ciega UKD a la medida, ponerla sobre el 
canal y, a continuación, unirla por presión.

10 | Tapa de canal mecanizada
Las tapas de canal mecanizadas UKDA se fi jan al canal 
mediante tornillos giratorios. Marcar la posición para evi-
tar la tracción de cables en caso de desmontar poste-
riormente la tapa.

9 | Montaje fi nal de piezas de montaje
Las paredes separadoras tienen que ser cortadas a ras 
por las muescas en las derivaciones y cruces. Desbar-
bar los puntos de corte y galvanizar en frío.

8 | Tramos de canal
Los tramos del canal se unen mediante bridas de unión 
UKAZ.

7 | Elementos de montaje
Desenganchando el canal se pueden fabricar derivacio-
nes en T, cruces y derivaciones de 90º. Fijar las uniones 
por dentro.
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6 | Garras
En aplicaciones especiales deben usarse garras UDKS 
40-80. Las garras premontadas se pueden extraer y 
sustituir. Gire el cuerpo de la garra de modo que la mol-
dura se pueda insertar desde arriba.

5 | Fijar el bastidor de montaje
Inserte desde arriba el bastidor en el orifi cio de montaje 
y apriete las garras premontadas con tornillos de estre-
lla. Compruebe el correcto asiento del bastidor.

4 | Retirar la tapa abatible
Apriete la bisagra de la tapa con unos alicates hasta que 
las lengüetas de retención encajen en el bastidor y 
extraiga la tapa hacia delante.

3 | Mecanismo de tapa abatible  
Abra completamente la tapa, empuje la lengüeta hacia 
abajo usando un destornillador y deslice al mismo 
tiempo la bisagra hacia la izquierda.

2 | Suelos técnicos y dobles suelos
En suelos técnicos y dobles suelos encaje la unidad 
portamecanismos directamente en el orifi cio de mon-
taje.

1 | Suelos de pavimento
Para sistemas cubiertos por pavimento, retire el tubo de 
encofrado y encaje la unidad portamecanismos directa-
mente en el orifi  cio de montaje.

Unidades portamecanismos con cubierta provista de escobillas y salida para cables y un diámetro exterior de 305 mm para montar hasta tres cubetas. Adecuadas para suelos con 
una profundidad de 10, 8, 5 y 3 mm. Se necesitan como complemento escalerillas de 50 u 80 mm de altura.

Unidades portamecanismos de poliamida provistas de escobillas, redondas
Instrucciones de montaje
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15 | Salida con escobillas para el cable
Pase el cable a través de los huecos de salida provistos 
de escobillas.

14 | Apertura de salida para el cable
Gire 180º la tapa de la apertura para el cable y encájela.

13 | Palanca de apertura
Accione la palanca de apertura con cierre automático 
situada detrás de la salida para cables.

12 | Recubrimiento del suelo sobre la tapa abatible
Coloque de nuevo la tapa abatible y déjela abierta en la 
posición de encastre. Recorte el revestimiento del suelo 
dejando un margen de como máximo 10 mm y péguelo 
al refuerzo de acero. Opcionalmente dispone de tapas 
de 2 o 5 mm de espesor.

11 | Afl  ojar la cubeta portamecanismos
Introduzca un destornillador o una palanca de montaje 
entre el marco y la cubeta portamecanismos, suelte 
lateralmente las lengüetas de retención y extraiga la 
cubeta portamecanismos.

10 | Escalerillas
En función de la altura disponible, debe utilizarse escale-
rillas de 50 u 80 mm de altura. Las cubetas portameca-
nismos pueden bajarse de manera gradual hasta 
30 mm.

9 | Insertar la cubeta
Inserte la cubeta en la escalerilla en la máxima profundi-
dad posible.

8 | Montar las escalerillas
Las escalerillas, suministradas por separado, se pueden 
insertar y atornillar en la unidad portamecanismos desde 
arriba. Para alturas reducidas debe utilizarse escalerillas 
de 50mm.

7 | Empleo de garras
Las garras UDKS 40-80 se fi jan por debajo de la placa 
del doble suelo, al pavimento o a la chapa de la caja 
para suelo.

Unidades portamecanismos de poliamida provistas de escobillas, redondas
Instrucciones de montaje
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21 | Soporte de conectores informáticos
En el adaptador de conectores informáticos de la uni-
dad portamecanismos admite hasta máximo nueve 
conectores informáticos. La altura mínima de montaje es 
de 96 mm si se utiliza la escalerilla de 50 mm o de 
116 mm si se usa la escalerilla de 80 mm, teniendo en 
cuenta la curvatura del cable.

20 | Inserción de cubeta metálica
Introduzca la cubeta portamecanismos metálica desde 
arriba en la unidad portamecanismos y fíjelo al marco 
con los tornillos autorroscantes. La altura mínima de 
montaje es de 63 mm. Admite máximo dos mecanismos 
eléctricos dobles y hasta seis conectores informáticos, 
para ello es necesario los correspondientes adaptado-
res.

18 | Empleo de cubeta UG45
Para mecanismos de 45 x 45 mm o 45 x 22,5 mm está 
disponible la cubeta portamecanismos UG45-4. La 
altura mínima de instalación es de 82 mm con escalerilla 
de 50 mm, o de 102 mm con escalerilla de 80 mm, en 
combinación con clavijas de 35 mm de alto.

17 | Altura máxima de instalación
La altura mínima de instalación es de 109 mm si se 
emplea escalerillas de 50 mm, o de 134 mm si se 
emplea el de 80 mm.

16 | Altura de instalación mínima
La altura mínima de instalación es de 89 mm si se 
emplea escalerillas de 50 mm, o de 109 mm si se 
emplea el de 80 mm en combinación con clavijas de 
hasta 35 mm de alto.

19 | Empleo de cubeta UG3
Para una altura de montaje inferior de la unidad porta-
mecanismos, está disponible la cubeta UG3. La altura
mínima de montaje es de 82 mm con escalerilla de 
50 mm o de 102 mm con escalerilla de 80 mm en com-
binación con clavijas de 35 mm de alto.

Unidades portamecanismos de poliamida provistas de escobillas, redondas
Instrucciones de montaje
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3 | Retirar la tapa abatible
Abra completamente la tapa, tire fuertemente hacia la 
derecha y afl ójela de la bisagra con ayuda de un destor-
nillador.

2 | Suelos técnicos y de doble fondo
En suelos técnicos y dobles suelos, encaje directamente 
la unidad portamecanismos en el orifi cio de montaje.

1 | Suelos empotrados
Para suelos empotrados, retire la unidad de encofrado y
encaje la unidad portamecanismos directamente en el
orifi cio de montaje.

4 | Fijar el bastidor de montaje
Inserte desde arriba el bastidor en el orifi cio de montaje 
y apriete las garras premontadas con tornillos de estre-
lla. Compruebe el correcto asiento del bastidor.

5 | Garras
En aplicaciones especiales deben usarse garras 
UDKS 40-80. Las garras premontadas se pueden 
extraer y sustituir. Gire el cuerpo de la garra de modo 
que el bastidor se pueda insertar desde arriba.

6 | Empleo de garras
Las garras UDKS 40-80 se fi jan por debajo de la placa 
del doble suelo, al pavimento o a la chapa de la caja 
para suelo.

Unidades portamecanismos de poliamida provistas de escobillas, cuadradas
Instrucciones de montaje

Unidades portamecanismos cuadradas con salida de cables provista de escobillas y dimensiones exterires de 280 x 280 mm, admite hasta tres cubetas portamecanismos. Aptas 
para pavimentos con altura 10, 8, 5 y 3 mm. Se necesita como complemento escalerillas de 50 u 80 mm de altura.
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15 | Salida con escobillas para el cable
Pase el cable a través de la salida de cables provista de 
escobillas.

14 | Apertura de salida para el cable
Gire 180º la tapa de la apertura para el cable y encájela.

13 | Palanca de apertura
Accione la palanca de apertura con cierre automático 
situada detrás de la salida para cables.

11 | Colocar la tapa abatible
Coloque la tapa abatible desde atrás por la izquierda, 
empuje con fuerza por la derecha hacia atrás y encaje la 
bisagra. La tapa abatible se puede colocar girada 180º y 
permanece abierta en la posición de encastre.

10 | Afl ojar la cubeta
Introduzca el destornillador o palanca de montaje entre 
el bastidor y la cubeta portamecanismos, suelte lateral-
mente las lengüetas de retención y extraiga la cubeta
portamecanismos.

12 | Recubrimiento del suelo
Recorte el revestimiento del suelo dejando un margen 
de como máximo 10 mm y péguelo al refuerzo de 
acero. Opcionalmente dispone de tapas de 2 o 5 mm 
de espesor.

9 | Escalerillas
En función de la altura disponible deberán elegirse 
esclerillas de 50 u 80 mm de altura. Las cubetas pue-
den regularse en altura gradualmente hasta 30 mm.

8 | Insertar las cubetas
Insertar las cubetas en las escalerillas a la máxima pro-
fundidad posible.

7 | Montar las escalerillas
Las escalerillas, suministradas por separado, se pueden 
insertar y atornillar en la unidad portamecanismos desde 
arriba. Para una altura reducida debe utilizarse la escale-
rilla de 50 mm.

Unidades portamecanismos de poliamida provistas de escobillas, cuadradas
Instrucciones de montaje
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Unidades portamecanismos de poliamida provistas de escobillas, cuadradas
Instrucciones de montaje

19 | Utilización de cubeta UG3
Para alturas de montaje inferiores, es posible la utiliza-
ción de la cubeta portamecanismos UG3. La altura 
mínima de instalación es de 82 mm con escalerillas de 
50 mm o de 102 mm con escalerillas de 80 mm en 
combinación con clavijas de 35 mm de altura.

20 | Inserción de la cubeta metálica
Introduzca la cubeta portamecanismos metálica desde 
arriba en la unidad portamecanismos y fíjela al bastidor 
con cuatro tornillos. La altura mínima de montaje es de 
63 mm. El equipamiento máximo permitido es de dos 
bases eléctricas dobles y hasta seis conectores infor-
máticos. La instalación se realiza mediante pletinas 
adaptadoras.

21 | Soporte de conectores informáticos
En el adaptador de conectores informáticos de la uni-
dad portamecanismos admite hasta máximo nueve 
conectores informáticos. La altura mínima de montajes 
es de 96 mm si se utiliza la escalerilla de 50 mm o de 
116 mm si se usa la escalerilla de 80 mm, teniendo en 
cuenta la curvatura del cable.

18 | Utilización de cubeta UG45
Para mecanismos de 45 x 45 mm o 45 x 22,5 mm es 
posible el uso de la cubeta UG45-4. La altura mínima de 
instalación es de 82 mm si se emplea la escalerilla de 
50 mm o de 102 mm, si se usa la de 80 mm en combi-
nación con clavijas de 35 mm 80 mm en combinación 
con enchufes de hasta 35 mm de altura.

17 | Altura máxima de instalación
La altura mínima de instalación es de 109 mm si se 
emplea la escalerilla de 50 mm, o de 134 mm si se 
emplea el de 80 mm.

16 | Altura de instalación mínima
La altura mínima de instalación es de 89 mm si se usa la 
escalerilla de 50 mm o de 109 mm, si se usa la de 
80 mm en combinación con clavijas de 35 mm de 
altura.

F



F222

4 | Montar las garras
Enganchar las garras estándar adjuntas (margen de 
agarre 30 hasta 50 mm) en los alojamientos del marco.

3 | Quitar la tapa abatible
Abrir completamente la tapa, presionar la bisagra de la 
tapa con unas tenazas hasta que los pivotes se 
desencajen del marco. Extraer la tapa hacia adelante.

2 | Dobles suelos y suelos técnicos
En los dobles suelos o suelos técnicos, colocar 
directamente en la abertura de montaje.

1 | Suelos empotrados
En el caso del sistema empotrado, quitar el cuerpo de 
encofrado y colocar la unidad portamecanismos 
directamente en la abertura de montaje.

Unidades portamecanismos redondas con los diámetros exteriores Ø 305 mm o Ø 258 mm para el montaje de hasta tres cubetas portamecanismos.

Unidades portamecanismos de poliamida, redondas
Instrucciones de montaje

5 | Fijar marco de montaje
Insertar el marco desde arriba en la abertura y apretar 
las garras premontadas mediante tornillos de estella. 
Controlar el ajuste del marco.

6 | Garras
En aplicaciones especiales, se debe usar la garra UDKS 
40-80. Las garras premontadas serán desmontadas y 
reemplazadas. Girar el cuerpo de la garra, de modo que 
el marco se puede insertar desde arriba.
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15 | Palanca de apertura
Accionar la palanca de apertura con cierre automático, 
detrás de la salida de cables.

14 | Pegar revestimiento del pavimento
Cortar exactamente el revestimiento del pavimento 
hasta 8 mm y pegarlo sobre el refuerzo de acero. 
Refuerzo de tapa opcional H = 3 mm.

13 | Colocar la tapa abatible
Presionar la bisagra de la tapa con unas tenazas hasta 
que los pivotes encajen en la abertura del marco. 
Colocar la tapa hacia atrás en el bastidor.

12 | Soltar cubetas portamecanismos
Utilizar un destornillador o palanca entre el marco y la 
cubeta portamecanismos. Soltar lateralmente cada uno 
de los pivotes y retirar la cubeta portamecanismos.

11 | Altura máxima de montaje
Altura máxima de montaje 104 mm para conectores de 
dispositivos hasta H = 50 mm.

10 | Altura mínima de montaje
Altura mínima de montaje 74 mm y 87 mm al utilizar 
clavijas hasta H = 35 mm.

9 | Escalerilla
Nivelación escalonada de la cubeta portamecanismos 
de hasta 30 mm.

8 | Colocar las cubetas portamecanismos
Enganchar las cubetas portamecanismos en las 
escalerillas del marco lo más abajo posible.

Unidades portamecanismos de poliamida, redondas
Instrucciones de montaje

7 | Aplicación de las garras
Las garras UDKS 40-80 se expanden debajo de la placa 
de doble suelo o en la tapa de la caja de suelo.
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17 | Sacar los cables hacia afuera de la unidad 
portamecanismos
Conducción de los cables hacia afuera por la salida de 
cables abierta.

16 | Salida de cables
Girar la tapa 180º y dejar que encaje.

Unidades portamecanismos de poliamida, redondas
Instrucciones de montaje
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4 | Montar las garras
Enganchar las garras estándar adjuntas (margen de 
agarre 30 hasta 50 mm) en los alojamientos del marco.

3 | Quitar la tapa abatible
Abrir completamente la tapa, tirar de ella fuertemente 
hacia adelante y soltarla de la bisagra con ayuda de un 
destornillador.

2 | Dobles suelos y suelos técnicos
En los dobles suelos o suelos técnicos, colocar 
directamente en la abertura de montaje.

1 | Suelos empotrados
En el caso del sistema empotrado, quitar el cuerpo de 
encofrado y colocar la unidad portamecanismos 
directamente en la abertura de montaje.

Unidades portamecanismos rectangulares con medidas exteriores 258 x 258 mm o 258 x 184 mm para el montaje de hasta tres cubetas portamecanismos.

Unidades portamecanismos de poliamida, rectangular
Instrucciones de montaje

6 | Garras
En aplicaciones especiales, se debe usar la garra UDKS 
40-80. Las garras premontadas serán desmontadas y 
reemplazadas. Girar el cuerpo de la garra, de modo que 
el marco se puede insertar desde arriba.

5 | Fijar marco de montaje
Insertar el marco desde arriba en la abertura y apretar 
las garras premontadas mediante tornillos de estrella. 
Controlar el ajuste del marco.
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15 | Palanca de apertura
Accionar la palanca de apertura con cierre automático, 
detrás de la salida de cables.

14 | Pegar revestimiento del pavimento
Cortar exactamente el revestimiento del pavimento 
hasta 8 mm y pegarlo sobre el refuerzo de acero. 
Refuerzo de tapa opcional H = 3 mm.

13 | Colocar la tapa abatible
Encajar la tapa abatible primeramente en la parte 
posterior izquierda, presionar fuertemente hacia atrás y 
encajar la bisagra.

12 | Soltar cubetas portamecanismos
Utilizar un destornillador o palanca entre el marco y la 
cubeta portamecanismos. Soltar lateralmente cada uno 
de los pivotes y retirar la cubeta portamecanismos.

11 | Altura máxima de montaje
Altura máxima de montaje 104 mm para conectores de 
dispositivos hasta H = 50 mm.

10 | Altura mínima de montaje
Altura mínima de montaje 74 mm y 87 mm al utilizar 
clavijas hasta H = 35 mm.

9 | Escalerilla
Nivelación escalonada de la cubeta portamecanismos 
de hasta 30 mm.

8 | Colocar las cubetas portamecanismos
Enganchar las cubetas portamecanismos en las 
escalerillas del marco lo más abajo posible.

Unidades portamecanismos de poliamida, rectangular
Instrucciones de montaje

7 | Aplicación de las garras
Las garras UDKS 40-80 se expanden debajo de la placa 
de doble suelo o en la tapa de la caja de suelo.
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17 | Sacar los cables hacia afuera de la unidad 
portamecanismos
Conducción de los cables hacia afuera por la salida de 
cables abierta.

16 | Salida de cables
Girar la tapa 180º y dejar que encaje.

Unidades portamecanismos de poliamida, rectangular
Instrucciones de montaje
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6 | Montar unidad portamecanismos
Después de instalar la moqueta, colocar la unidad 
portamecanismos recta en la abertura y fi jar con las 
garras en el solado.

5 | Recortar la abertura
Después del fraguado del solado, retirar la tapa 
sobresaliente y los paneles laterales.

4 | Aplicar el solado
Verter el solado por toda la superfi cie, distribuirlo y 
compactarlo bien.

3 | Montar la lámina
Fijar el cuerpo de encofrado en el suelo con cinta 
adhesiva, recortar la lámina y cubrir.

2 | Fijar el cuerpo de encofrado
Alinear el cuerpo de encofrado sobre el falso suelo antes 
de poner el solado fi nal.

1 | Alinear el cuerpo de encofrado
Hacer las respectivas aberturas D = 307 mm o 260 mm 
en la loseta del suelo técnico.

Cuerpo de encofrado redondo en dos versiones, pieza de embutición profunda de plástico de 1 mm H = 50 mm, para hacer una abertura en el suelo técnico.

Cuerpo de encofrado, redondo
Instrucciones de montaje
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6 | Montar unidad portamecanismos
Después de instalar la moqueta, colocar la unidad 
portamecanismos recta en la abertura y fi jar con las 
garras en el solado.

5 | Recortar la abertura
Después del fraguado del solado, retirar la tapa 
sobresaliente y los paneles laterales.

4 | Aplicar el solado
Verter el solado por toda la superfi cie, distribuirlo y 
compactarlo bien.

3 | Montar la lámina
Fijar el cuerpo de encofrado en el suelo con cinta 
adhesiva, recortar la lámina y cubrir.

2 | Fijar el cuerpo de encofrado
Alinear el cuerpo de encofrado sobre el falso suelo antes 
de poner el solado fi nal.

1 | Alinear el cuerpo de encofrado
Hacer las respectivas aberturas D = 261 x 261 mm o 
261 186 mm en la loseta del suelo técnico.

Cuerpo de encofrado rectangular en dos versiones, pieza de embutición profunda de plástico de 1 mm H = 50 mm, para hacer una abertura en el suelo técnico.

Cuerpo de encofrado, rectangular
Instrucciones de montaje
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3 | Escalerillas
Fijar cada escalerilla por debajo en el marco con dos 
tornillos. Efectuar la unión de puesta a tierra entre el 
marco de nivelación y la tapa.

2 | Junta de goma
En el marco hay dos juntas de goma y han de colocarse 
siempre unidas. La junta de goma inferior garantiza el 
aislamiento acústico y la junta dispuesta lateralmente se 
encarga de la estanqueidad. Después regular el marco 
en altura. Se requiere un cuidado y limpieza regular de 
las juntas de goma.

1 | Marco de nivelación
En pavimentos de parquet o terrazo, instalar el marco 
de nivelación de acero inoxidable en la abertura del 
suelo. Fijar los cuatro pies niveladores con tacos.

6 | Terrazo
Para el uso de pavimentos con limpieza en mojado, 
como terrazo, se tiene que elegir una unidad 
portamecanismos con salida mediante tubo. Aquí hay 
que tener en cuenta la altura del pavimento fi nal. 
Colocar la tapa intercambiable en el marco. Tubo 
atornillable.

5 | Revestimiento con parquet
Para el uso en pavimentos con limpieza en húmedo, 
como parquet, se puede elegir una unidad 
portamecanismos ciega o de salida de cables. Aquí hay 
que tener en cuenta la profundidad del revestimiento del 
pavimento. Colocar la tapa intercambiable en el marco.

4 | Adaptación del suelo
Ajustar el marco a la altura del pavimento terminado con 
los cuatro tornillos niveladores. Sellar la junta de 
dilatación con corcho o masilla por todo el contorno. Si 
se utilizan clavijas de H = 35 mm hay una profundidad 
mínima de montaje de Hmin = 100 mm.

Unidad portamecanismos redonda con reborde de acero inoxidable y un diámetro exterior de 307 mm, con posibilidad de tapa ciega, salida de cables y salida mediante tubo para 
instalación en suelos técnicos y suelos empotrados. Para revestimientos de parquet y terrazo 12/30mm así como linóleo en combinación con inserto para tapa de espuma rigida 
utilizable. Nivelable de 100-155 mm.

Unidades portamecanismos de acero inoxidable, redondas
Instrucciones de montaje
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6 | Terrazo
Para el uso de pavimentos con limpieza en mojado, 
como terrazo, se tiene que elegir una unidad 
portamecanismos con salida mediante tubo. Aquí hay 
que tener en cuenta la altura del pavimento fi nal. 
Colocar la tapa intercambiable en el marco. Tubo 
atornillable.

5 | Revestimiento de parquet
Para el uso en pavimentos con limpieza en húmedo, 
como parquet, se puede elegir una unidad 
portamecanismos ciega o de salida de cables. Aquí hay 
que tener en cuenta la profundidad del revestimiento del 
pavimento. Colocar la tapa intercambiable en el marco.

4 | Escalerillas
Fijar cada escalerilla por debajo en el marco con dos 
tornillos. Efectuar la unión de puesta a tierra entre el 
marco de nivelación y la tapa. Si se utilizan clavijas de H 
= 35 mm hay una profunidad mínima de montaje de 
Hmin = 95 mm.

3 | Adaptación del suelo
Ajustar el marco a la altura del pavimento terminado con 
los cuatro tornillos niveladores. Sellar la junta de 
dilatación con corcho o masilla por todo el contorno.

2 | Marco de acero inoxidable
Fijar la tapa de acero inoxidable en el marco de 
nivelación con cuatro tornillos. Colocar la junta de goma. 
Establecer la unión de puesta a tierra entre el marco de 
nivelación y la tapa. Es preciso una limpieza y cuidado 
regular de las juntas de goma.

1 | Marco de nivelación
En pavimentos de parquet o terrazo, instalar el marco 
de nivelación de acero inoxidable en la abertura del 
suelo. Fijar los cuatro pies niveladores con tacos.

Unidad portamecanismos rectangular con reborde de acero inoxidable y medidas exteriores de 261 x 261 mm, con posibilidad de tapa ciega, salida de cables y salida mediante 
tubo para instalación en suelos técnicos y suelos empotrados. Para revestimientos de parquet y terrazo 12/22/32/42 mm así como linóleo en combinación con inserto para tapa de 
espuma rigida utilizable. Nivelable de 65-315 mm.

Unidades portamecanismos de acero inoxidable, rectangulares
Instrucciones de montaje
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Unidades portamecanismos de acero inoxidable para cargas pesadas
Instrucciones de montaje

6 | Tapa con salida de tubo 10 / 20 kN
Colocar la tapa con el refuerzo en el marco de 
nivelación, adaptador de tubo y salida de tubo. Colocar 
junta de goma. Grosor mínimo del revestimiento para 
una carga de 10 kN = 16 mm y 20 kN = 24 mm.

5 | Tapa con salida de cables 10 kN
Colocar la tapa con el refuerzo en el marco de 
nivelación, colocar junta de goma. Grosor mínimo del 
revestimiento de 16 mm.

4 | Tapa ciega 10 / 20 kN
Colocar la tapa con el refuerzo en el marco de 
nivelación, colocar junta de goma. Grosor mínimo del 
revestimiento para una carga de 10 kN = 16 mm y 
20 kN = 24 mm.

3 | Adaptación del suelo
Ajustar el marco a la altura del pavimento terminado con 
los cuatro tornillos niveladores. Sujetar los pies de 
nivelación al marco mediante tuercas hexagonales.

2 | Tapa de acero inoxidable
Fijar la tapa de acero inoxidable en el marco de 
nivelación con cuatro tornillos. Colocar la junta de goma. 
Establecer la unión de puesta a tierra entre el marco de 
nivelación y la caja de empotrar.

1 | Marco de nivelación
Retirar el cuerpo de encofrado y colocar el marco de 
nivelación en la abertura del suelo. Fijar los cuatro pies 
de nivelación mediante tornillos al forjado.

Unidades portamecanismos de acero inoxidable nivelables en versión redonda y rectangular con opciones de tapas ciegas, tapas con salida de cables o con salida de tubo, 
reforzadas para admisión de cargas hasta 10 ó 20 kN.
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Unidades portamecanismos de acero inoxidable, rectangulares
Instrucciones de montaje

6 | Conexión de puesta a tierra
Establecer la unión de puesta a tierra entre el marco y la 
tapa. Incluir la unidad portamecanismos en la conexión 
equipotencial.

5 | Apertura
Sistema de apertura de salida de cables mediante 
palanca y giro de la salida de cables.

4 | Junta de goma / Cubeta portamecanismos
Fijar la junta de goma para evitar el paso de ruidos. 
Situar las cubetas portamecanismos en las escalerillas 
de montaje. Con clavijas eléctricas de H = 35 mm, se 
necesita una altura de montaje mínima Hmin = 91 mm.

3 | Garras
Enganchar las garras en el marco con sus respectivos 
tornillos y apretar a fondo.

2 | Palanca de apertura
Tirar de la palanca de apertura con cierre automático 
situada detrás de la salida de cables. Extraer la tapa 
lateralmente de la bisagra.

1 | Unidad
Colocar unidad portamecanismos UEKDD V E en la 
abertura, admite máximo 3 cubetas portamecanismos.

Unidades portamecanismos de acero inoxidable con protector de moqueta con medidas exteriores 284 x 284 mm o 284 x 211 mm para el montaje en pavimentos empotrados o 
suelos técnicos. Para revestimiento de parquet 12/22 mm.
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6 | Conexión de puesta a tierra
Fijar la pletina en la escalerilla y establecer la unión de 
puesta a tierra entre el marco y la tapa. Incorporar la 
unidad portamecanismos en la conexión equipotencial.
ww

5 | Instalar la cubeta portamecanismos
Insertar la pletina ya montada en la cubeta 
portamecanismos lo más baja posible en las escalerillas 
del marco. Posibilidad de descenso escalonado de la 
placa hasta 20 mm.

4 | Junta de goma
Pegar la junta de goma para el aislamiento acústico.

3 | Montar las garras
Enganchar las garras en el marco con sus respectivos 
tornillos y apretar a fondo.

2 | Palanca de apertura
Tirar de la palanca de apertura con cierre automático 
situada detrás de la salida de cables. Extraer la tapa 
lateralmente de la bisagra.

1 | Unidad
Instalar la unidad portamecanismos UEKDD1-2 V E en 
la abertura, admite una cubeta portamecanismos

Unidades portamecanismos de acero inoxidable con protector de moqueta con medidas exteriores 187 x 187 mm para el montaje en pavimentos empotrados o suelos técnicos 
para revestimiento de pavimento 12/22 mm.

Unidades portamecanismos de acero inoxidable, rectangulares
Instrucciones de montaje
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6 | Conexión
Conectar las clavijas acodadas o rectas y extraer los 
cables hacia fuera por la salida de cables. Fijar el tubo y 
la tapa del tubo.

5 | Adaptador del tubo
Cambiar la unidad portamecanismos de estado cerrado 
a abierto girando el receptor del tubo 180º. Incluir la 
junta de goma para protección antipolvo.

4 | Fijar las bridas descargadoras de tracción en el 
marco
Si se utiliza en pavimentos que necesitan limpieza en 
mojado, hermetizar adecuadamente el marco protector. 
Insertar las bridas descargadoras de tracción desde 
abajo y sujetas a los cables. Apretar las garras con sus 
correspondientes tornillos.

3 | Quitar el tubo
Fijar las garras con sus correspondientes tornillos en el 
alojamiento del marco. Apretar los tornillos a fondo.

2 | Tapa
Usar la llave allen para abrir la tapa.

1 | Suelos empotrados / Suelos técnicos
Construcción de una abertura en el suelo empotrado o 
suelo técnico mediante una corona perforadora o 
utilizando una caja de empotrar con cuerpo de 
encofrado.

Unidad portamecanismos redonda con marco protector de aluminio y diámetro exterior 133 mm, equipada con una toma de corriente Schuko y una toma de datos RJ45 (Legrand 
tipo Cat. 6A STP RJ45, 76573) o bien vacía, como salida de cables. Para el montaje en suelo empotrados o suelos técnicos.

Unidades portamecanismos BODO, cuidado del suelo en mojado
Instrucciones de montaje
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6 | Conexión
Extraer los cables hacia el exterior a través de la salida 
de cables.

5 | Salida de cables
Insertar la clavija y colocar la tapa de la salida de cables 
cerrándola en sentido contrario a las agujas del reloj.

4 | Fijar las bridas descargadoras de tracción y el 
marco
Fijar las garras con sus correspondientes tornillos en el 
alojamiento del marco. Apretar los tornillos a fondo.

3 | Montaje de tomas de corriente
Desmontar la unidad portamecanismos premontada, 
introducir los cables y conectar a la toma de corriente. A 
continuación, montar la placa embellecedora, la toma 
de corriente y la cubeta portamecanismos.

2 | Tapa de salida de cables
Abrir la tapa con una llave Torx (no incluida), en el 
sentido contrario de las agujas del reloj.

1 | Suelos empotrados / Suelos técnicos
Construcción de una abertura en el suelo empotrado o 
suelo técnico mediante una corona perforadora o 
utilizando una caja de empotrar con cuerpo de 
encofrado.

Unidad portamecanismos redonda con marco protector de ABS y diámetro exterior 133 mm, equipada con una toma de corriente Schuko o bien vacía como salida de cables. Para 
el montaje en suelo empotrados o suelos técnicos. Otras posibilidades de equipamiento bajo demanda.

Unidades portamecanismos BODO, cuidado del suelo en seco
Instrucciones de montaje
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Unidad portamecanismos, rectangular, montaje directo empotrado
Instrucciones de montaje

4 | Base de enchufe con protector de contactos
Conectar la base de enchufe y fi jar la brida descar-
gadora de tracción.

5 | Montaje
Encajar las bases de enchufe en la cubeta. Incluir la 
unidad portamecanismos en la conexión equipotencial.

6 | Adaptación del suelo
Ajustar la unidad portamecanismos a ras de pavimento 
con los tornillos de nivelación. Después montar el pavi-
mento fi nal.

3 | Introducción de cables
Romper la perforación lateral para entrada de cables 
con una herramienta y fi jar bridas descargadoras de 
tracción. 

2 | Junta de goma
Quitar la tapa y pegar la junta.

1 | Fijación
Fijar los cuatro pies niveladores con tacos y tornillos al 
forjado.

Unidades portamecanismos rectangulares con medidas exteriores 115 x 115 mm o 160 x 160 mm para el montaje de hasta 2 mecanismos de 45 x 45 mm para el montaje directo 
en el suelo empotrado.
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6 | Tapeta embellecedora
Fijar las tapetas embellecedoras en la cubeta 
portamecanismos.

5 | Adaptación del suelo
Ajustar la unidad portamecanismos a ras de pavimento 
con los cuatro tornillos de nivelación. Atornillar las 
escalerillas.

4 | Fijación
Colocar el marco y fi jar los cuatro pies niveladores con 
tacos en el fondo de la caja de empotrar.

3 | Cuerpo de encofrado
Colocar el cuerpo de encofrado, aplicar el relleno hasta 
el cuerpo, quitar el cuerpo de encofrado después de 
haber fraguado el relleno.

2 | Canal
Atornillar la brida de puesta a tierra. Abrir los perfi les 
laterales de la caja de suelo por la perforación. Encajar 
el canal en la caja hasta el tope.

1 | Caja de empotrar
Alinear la caja de empotrar con el trazado del canal. Fijar 
con tacos y tornillos.

Unidad portamecanismos rectangular de medidas exteriores 160 x 160 mm para el montaje de hasta 2 mecanismos de 45 x 45 mm para el montaje en cajas de empotrar en 
pavimento.

Unidad portamecanismos, rectangular, caja de empotrar
Instrucciones de montaje
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Tubo
En pavimentos con limpieza en mojado, montar la 
unidad portamecanismos con salida de tubo.

Unidad portamecanismos
Cerrar la tapa de la caja.

Conexión de puesta a tierra
Establecer la unión de puesta a tierra entre el marco y la 
tapa. Incorporar la unidad portamecanismos a la 
conexión equipotencial.

Junta de goma
Pegar la junta de goma en el marco.

Montaje de mecanismos
Insertar 2 mecanismos de 22,5 x 45 mm en la tapeta 
embellecedora UARM-2-1 118.

Montaje de mecanismos
Insertar 1 mecanismo de 45 x 45 mm y 1 mecanismo 
de 22,5 x 45 mm en la tapa embellecedora UARM-3-1 
118.

Escalerilla
Insertar la pletina en las ranuras de la escalerilla lo más 
baja posible. Es posible bajar paulatinamente la pletina 
hasta 20 mm.

Cubeta portamecanismos
Colocar la cubeta portamecanismos en la tapeta, 
introducir los cables y sujetarlos en la brida 
descargadora de tracción.

Montaje de mecanismos
Encajar 2 mecanismos de 45 x 45 mm en la tapeta 
embellecedora UARM-4-1 118..

Unidad portamecanismos, rectangular, caja de empotrar
Instrucciones de montaje

F



F402

Unidad portamecanismos compacta, cuadrada
Instrucciones de montaje

6 | Tomas eléctricas
Coloque el mecanismo eléctrico en la tapeta  
embellecedora desde la parte superior y conéctelo por 
la parte de abajo. Una vez fi jado en la tapeta 
embellecedora, fi je ésta a la unidad portamecanismos.

5 | Sistema para datos
Inserte en la tapeta embellecedora desde la parte 
inferior los conectores informáticos ya cableados. Una 
vez fi jados a la tapeta embellecedora, atornille ésta por 
los lados al soporte de la unidad portamecanismos.

4 | Adaptación al suelo
Retire la tapa y la junta de goma de la caja. Con los 
cuatro tornillos de nivelación ajuste la salida a la altura 
del suelo terminado de modo que la salida quede a ras 
del suelo.

3 | Trabajos con cemento
Fije la unidad portamecanismos compacta en función 
del suministro en todos los lugares disponibles. Vierta 
cemento con cuidado alrededor del cuerpo de 
encofrado y retírelo cuando el cemento se haya secado.

2 | Tubo de plástico
Destape los orifi cios de los laterales de la caja e 
introduzca el tubo de plástico.

1 | Caja para suelo
Doble la pestaña de fi  jación situada en la parte inferior 
de la caja para suelo y alinéela tal como se suministra. 
Fije la caja al forjado.

Unidad portamecanismos compacta cuadrada, con dimensiones exteriores de 125 x 125 mm y 160 x 160 mm para instalar directamente en suelos empotrados, tanto para pavi-
mentos que necesiten una limpieza en seco como en mojado. El suministro incluye la caja de empotrar, la unidad portamecanismos de acero inoxidable y el cuerpo de encofrado. 
Apta para suelos de parquet y piedra con espesor de 12/22 mm, nivelable entre 80-125 mm o 90-135 mm.
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Unidad portamecanismos compacta, cuadrada
Instrucciones de montaje

12 | Tubo
Coloque la junta de goma y la tapa de la salida del tubo,
a continuación pase los cables a través del tubo. En 
caso de pavimentos con limpieza en mojado, utilice una 
unidad portamecanismos compacta con salida de tubo. 
Tenga en cuenta la conexión equipotencial.

11 | Equipamiento
Conecte los cables eléctricos e informáticos.

10 | Bastidor
Atornille las tapetas embellecedoras ya equipadas al 
bastidor de la unidad portamecanismos compacta.

9 | Mecanismos
Encaje las bases eléctricas y los conectores informáti-
cos en las tapetas embellecedoras y conecte los cables.

8 | Salida de cables
Coloque la junta de goma y la tapa y pase los cables por 
la salida de cables. En caso de pavimentos con limpieza 
en seco, instale la unidad portamecanismos compacta 
con salida de cables. Tenga en cuenta la conexión 
equipotencial.

7 | Equipamiento
Conecte los cables eléctricos e informáticos.
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Cubetas y mecanismos
Instrucciones de montaje

Cubetas para instalar en undiades portamecanismos, para un máximo de cuatro mecanismos eléctricos o tres adaptadores informáticos.

1 | Tapetas embellecedoras
Seleccione las tapetas embellecedoras, las cubetas por-
tamecanismos y el separador según las necesidades. 
En caso necesario, partir las esquinas las tapetas embe-
llecedoras ya pretroqueladas.

2 | Tomas de corriente
Inserte la toma de corriente en la correspondiente tapeta 
embellecedora.

3 | Elementos para descargar la tracción
Introduzca los cuatro elementos suministrados para 
descargar la tracción en las aberturas laterales del caje-
tín y apriete los tornillos de fi jación.

4 | Cables
Introduzca los cables de 6 a 13 mm de diámetro en la 
descarga de tracción y apriete el tornillo.

5 | Montaje
Conecte todos los componentes. Encaje las tapetas 
embellecedoras en la cubeta portamecanismos.

6 | Equipamiento
Equipe los espacios vacíos con tapas ciegas. La tapa 
ciega se monta y desmonta empleando herramientas.
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Cubetas y mecanismos
Instrucciones de montaje

7 | Instalación
Inserte la cubeta portamecanismos en el marco a la 
máxima profundidad posible hasta que oiga un clic. La 
cubeta portamecanismos se puede graduar hasta un 
máximo de 30 mm.

8 | Altura de instalación mínima/máxima
La altura mínima de montaje sin cables es de 74 mm y 
de 88 mm con clavijas de 35 mm de altura máxima. La 
altura máxima de montaje es de 104 mm con clavijas de 
50 mm de altura.

9 | Afl  ojar la cubeta
Introduzca un destornillador o una palanca entre la mol-
dura y el cajetín. Afl  oje cada lengüeta de retención late-
ral y extraiga la cubeta.

10 | Separador
Utilice un separador para circuitos y equipamientos dife-
rentes. Inserte una protección contra sobretensión en 
los bornes L, N y PE del enchufe y fi nalice con la línea 
de alimentación.

11 | Instalación de mecanismo con tornillos
Encaje el mecanismo y la protección contra sobreten-
sión en la tapeta embellecedora y colocar en la cubeta. 
Atornillar el mecanismo con fi jación con tornillos a la 
cubeta.

12 | Finalización
Encaje las tapetas embellecedoras y atornille el embelle-
cedor del mecanismo. Tape el resto de aberturas con 
tapas ciegas.

13 | Equipamiento de la cubeta portamecanismos
Embellecedor metálico medio de cubeta portamecanismos, para componentes informáticos, fi bra óptica y audiovisuales, así como mecanismos eléctricos y otros en formato 45 x 
45 mm. Coloque como máximo dos enchufes de acuerdo con las especifi  caciones del fabricante y atorníllelos al cajetín.
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Cubeta portamecanismos UG45
Instrucciones de montaje

6 | Inserción
Enganchar la cubeta portamecanismos en la escalerilla 
lo más abajo posible. Se puede bajar hasta 30 mm.

5 | Protección contra el contacto físico
Si se utilizan mecanismos eléctricos se tiene que encajar 
una tapeta embellecedora por debajo de la cubeta por-
tamecanismos para la protección contra el contacto 
físico.

4 | Tapeta separadora
Utilizar tapeta separadora para separar la electricidad de 
la voz/datos. Romper la placa separadora por la perfora-
ción lateral e insertar en la cubeta portamecanismos por 
la parte de abajo.

3 | Brida descargadora de tracción
Insertar las cuatro bridas descargadoras de tracción 
adjuntas en las aberturas laterales de la cubeta porta-
mecanismos, introducir los cables de Ø 6 hasta 
Ø 13 mm en la brida descargadora de tracción, des-
pués conectar y fi jar con el tornillo.

2 | Toma de corriente con protector de contactos
Encajar la toma de corriente por la parte de arriba de la 
cubeta portamecanismos.

1 | Sistema UG45 
En la cubeta portamecanismos UG45 se pueden inser-
tar mecanismos sin necesidad de tapeta embellecedora. 
Solo al utilizar mecanismos eléctricos hay que integrar 
una protección contra el contacto físico en la parte de 
debajo de la cubeta portamecanismos mediante tapetas 
embellecedoras.

Instalación y montaje sólo por personas con conocimientos de electricidad. Cubeta portamecanismos UG45-4 para instalar en una unidad portamecanismos. Admite 
máximo cuatro mecanismos de 45 x 45 mm u ocho mecanismos Datos / Multimedia 
22,5 x 45 mm.
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Cubeta portamecanismos UG45
Instrucciones de montaje

15 | Cubeta portamecanismos preconexionada
La cubeta portamecanismos se puede suministrar pre-
conexionada mediante la placa embellecedora Snap-In 
UAVS 113 y el componente Snap-In. Entrega de las 
cubetas portamecanismos preconexionadas completas 
desde fábrica premontadas con tomas de corrientes 
precableadas.

14 | Adaptadores de datos y multimedia
La cubeta portamecanismos admite hasta ocho conec-
tores de datos RJ45.

13 | Corriente eléctrica
La cubeta portamecanismos admite hasta cuatro tomas 
eléctricas de 45 x 45 mm.

12 | Adaptador de datos
Después del equipamiento completo de la cubeta porta-
mecanismos se pueden insertar los cables Patch en el 
adaptador de datos teniendo en cuenta un radio de cur-
vatura de 45º.

11 | Altura de montaje mínima / máxima
Altura de montaje mínima 81 mm al utilizar clavijas aco-
dadas y emplazamiento en la 4ª ranura de la escalerilla. 
Altura de montaje máxima 100 mm al utilizar una clavija 
recta y emplazamiento en la ranura más baja de la esca-
lerilla.

10 | Soltar los componentes
Insertar el destornillador entre la cubeta portamecanis-
mos y la unidad portamecanismos. Soltar individual-
mente los pivotes de encastre y soltar la cubeta porta-
mecanismos.

9 | Tapeta embellecedora
Los espacios no utilizados se rellenarán con tapetas 
ciegas.

8 | Adaptadores multimedia
Encajar los adaptadores multimedia por la parte de 
arriba de la cubeta portamecanismos.

7 | Adaptador para datos
Instalar el adaptador de datos con los conectores y 
encajar por arriba en la cubeta portamecanismos.
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Sistema de conectores WAGO  |  Cubetas portamecanismos, preconexionadas
Instrucciones de montaje

6 | Distribuidor eléctrico
Enchufar el conector de 3 polos de la línea eléctrica en 
una de las seis hembras de salida del distribuidor y 
completar con un conector de entrada de 5 polos.

5 | Conectores
Los conectores de seguridad y codifi cados permiten un 
montaje sin errores con la cubeta portamecanismos. 
Para desenclavar, desenganchar el pivote elástico gris 
con un destornillador.

4 | Unidad portamecanismos
Insertar la unidad portamecanismos completa con las 
cubetas portamecanismos desde arriba en la abertura 
existente en el suelo y fi jarla con las garras.

3 | Cables de conexión
Elegir los latiguillos según el color (negro: red normal, 
blanco: red de SAI) y longitud. Insertar el conector 
hembra del latiguillo en el conector Snap-In en la cubeta 
portamecanismos.

2 | Cubeta portamecanismos
Encajar la cubeta portamecanismos en la escalerilla de 
la unidad portamecanismos lo más abajo posible.

1 | Cubetas portamecanismos preconexionadas
Entrega de cubetas portamecanismos preconexionadas 
completas desde fábrica con tomas de corrientes y 
conectores.

Cubeta portamecanismos preconexionada completa con conector Snap-In y tomas de corrientes precableadas. Incluye todas las tapetas y materiales de montaje. Para encajar en 
unidad portamecanismos redonda o rectangular. Admite máximo cuatro mecanismos de 45 x 45 mm.
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Sistema de conectores Wieland  |  Cubetas portamecanismos, preconexionadas
Instrucciones de montaje

6 | Distribuidor eléctrico
Enchufar el conector de 3 polos de la línea eléctrica en 
una de las seis hembras de salida del distribuidor y 
completar con un conector de entrada de 5 polos.

5 | Conectores
Los conectores de seguridad y codifi cados permiten un 
montaje sin errores con la cubeta portamecanismos. 
Para desenclavar, desenganchar el pivote elástico gris 
con un destornillador.

4 | Unidad portamecanismos
Insertar la unidad portamecanismos completa con las 
cubetas portamecanismos desde arriba en la abertura 
existente en el suelo y fi jarla con las garras.

3 | Cables de conexión
Elegir los latiguillos según el color (negro: red normal, 
blanco: red de SAI) y longitud. Insertar el conector 
hembra del latiguillo en el conector Snap-In en la cubeta 
portamecanismos.

2 | Cubeta portamecanismos
Encajar la cubeta portamecanismos en la escalerilla de 
la unidad portamecanismos lo más abajo posible.

1 | Cubetas portamecanismos preconexionadas
Entrega de cubetas portamecanismos preconexionadas 
completas desde fábrica con tomas de corrientes y 
conectores.

Cubeta portamecanismos preconexionada completa con conector Snap-In y tomas de corrientes precableadas. Incluye todas las tapetas y materiales de montaje. Para encajar en 
unidad portamecanismos redonda o rectangular. Admite máximo cuatro mecanismos de 45 x 45 mm.
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4 | Cómo fi jar los cables planos
Abra la cámara superior de la carcasa superior y con los 
tornillos fi je el cable plano al módulo de conexión. Tenga 
el cuenta el par de apriete correcto (0,5 Nm). La codifi -
cación L1 viene preconfi gurada. En caso necesario, fi je 
la placa con los orifi cios de sujeción a la superfi cie 
deseada.

5 | Cerrar el módulo de conexión 
Después de fi jar el módulo, cierre la cámara superior de 
la carcasa y encástrela hasta que oiga un clic clara-
mente. Si la tapa no se cierra del todo, signifi ca que 
alguno de los tornillos no se ha apretado correctamente. 
Conecte la línea por la clavija hembra al adaptador de 
cables planos y encástrela hasta que oiga un clic clara-
mente.

6 | Montar cubeta portamecanismos
Introduzca la cubeta portamecanismos premontada en 
las escalerillas de la unidad portamecanismos a la 
máxima profundidad posible. Dejar libre la cubeta cen-
tral para equiparla posteriormente con los conectores 
informáticos.

3 | Tendido de los cables planos
Tienda los cables planos en la placa base de códigos.
Tenga en cuenta la dirección de tendido para la direc-
ción de salida del conector eléctrico. A continuación, 
cierre el módulo de conexión.

2 | Manejo del adaptador para cables planos
Abra la cámara inferior del módulo de conexión.

1 | Forma de suministro 
La cubeta portamecanismos preconectada se suminis-
tra con base eléctrica doble e interruptor diferencial de 
6 A, latiguillo con conector y adaptador para cable 
plano.

Cubetas portamecanismos preconectadas con tomas encastrables, bases eléctricas precableadas, adaptador para cables planos conectado a una línea de 2 o 3 m (3 x 2,5 mm²)
con clavija de 3 polos e interruptor diferencial de 6 A, así como todas las tapetas embellecedoras y otros accesorios necesarios para el montaje. Para instalar en unidades 
portamecanismos redondas o cuadradas. Aptas para conectar directamente a cables planos de 5 x 2,5 mm² / 4 mm², con fusible de hasta 20 A.

Adaptador de cables planos para diferencial de 6 A
Instrucciones de montaje

La instalación debe realizarla únicamente personal con la experiencia y los conocimientos electrotécnicos necesarios (DIN VDE 0620-1).
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6 | Montar cubeta portamecanismos
Introduzca la cubeta portamecanismos premontada en 
las escalerillas de la unidad portamecanismos a la 
máxima prfoundidad posible. Dejar libre la cubeta cen-
tral para equiparla posteriormente con los conectores 
informáticos.

5 | Cerrar el módulo de conexión
Después de fi jar el módulo, cierre la cámara superior de 
la carcasa y encástrela hasta que oiga un clic clara-
mente. Si la tapa no se cierra del todo, signifi ca que 
alguno de los tornillos no se ha apretado correctamente.

4 | Cómo fi jar los cables planos
Abra la cámara superior de la carcasa superior y con los 
tornillos fi je el cable plano al módulo de conexión. Tenga 
el cuenta el par de apriete correcto (0,5 Nm). La codifi -
cación L1 viene preconfi gurada. En caso necesario, fi je 
la placa con los orifi cios de sujeción a la superfi cie 
deseada.

3 | Tendido de los cables planos
Tienda los cables planos en la placa base de códigos.
Tenga en cuenta la dirección de tendido para la direc-
ción de salida del conector eléctrico.

2 | Manejo del adaptador para cables planos
Abra la cámara inferior del módulo de conexión.

1 | Forma de suministro 
La cubeta portamecanismos preconectada se suminis-
tra con base eléctrica doble e interruptor diferencial de 
10 A, latiguillo con conector y adaptador para cable 
plano.

Cubetas portamecanismos preconectadas con tomas encastrables, bases eléctricas precableadas, adaptador para cables planos conectado a una línea de 2 o 3 m (3 x 4 mm²) e 
interruptor diferencial de 10 A, así como todas las tapetas embellecedoras y otros accesorios necesarios para el montaje. Para instalar en unidades portamecanismos redondas o 
cuadradas. Aptas para conectar directamente a cables planos de 5 x 2,5 mm² / 4 mm², con fusible de hasta 20 A.

Adaptador de cables planos para diferencial de 10 A
Instrucciones de montaje

La instalación debe realizarla únicamente personal con la experiencia y los conocimientos electrotécnicos necesarios (DIN VDE 0620-1).
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4 | Cómo tender los cables planos
Coloque el módulo de conexión sobre el cable plano e 
insértelo en el carril guía codifi cado.

5 | Fijación de los cables planos 
Con los tornillos, fi je el cable plano al módulo de 
conexión y a continuación coloque la carcasa. Tenga el 
cuenta el par de apriete correcto (1,2-1,4 Nm). Si la tapa 
no se cierra del todo, signifi ca que alguno de los tornillos 
no se ha apretado correctamente.

6 | Montar cubeta portamecanismos
Introduzca la cubeta portamecanismos premontada en 
las escalerillas de la unidad portamecanismos a la 
máxima profundidad posible. Dejar libre la cubeta cent-
ral para equiparla posteriormente con los conectores 
informáticos.

3 | Extracción de la carcasa
El módulo de conexión debe quitarse del carril de guía 
para insertar el cable plano. Tenga en cuenta la direc-
ción de tendido.

2 | Elección de fase
Retire la tapa de la carcasa y elija la fase. La fase se 
suministra preconfi gurada en L1.

1 | Forma de suministro 
La cubeta portamecanismos preconectada se sumi-
nistra con base eléctrica doble e interruptor diferencial 
de 16 A, latiguillo con conector y adaptador para cable 
plano.

Cubetas portamecanismos preconectadas con tomas encastrables, bases eléctricas precableadas, adaptador para cables planos conectado a una línea de 2 o 3 m (3 x 4 mm²) e 
interruptor diferencial de 16 A, así como todas las tapetas embellecedoras y otros accesorios necesarios para el montaje. Para instalar en unidades portamecanismos redondas o 
cuadradas. Aptas para conectar directamente a cables planos de 5 x 10 mm², con fusible de hasta 50 A.

Adaptador de cables planos para diferencial de 16 A
Instrucciones de montaje

La instalación debe realizarla únicamente personal con la experiencia y los conocimientos electrotécnicos necesarios (DIN VDE 0620-1).
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Soporte para conectores de datos
Instrucciones de montaje

Montaje de los soportes
Encajar el soporte en la escalerilla de la unidad 
portamecanismos y asegurar la brida con el tornillo en el 
encastre de la escalerilla del lado opuesto.

5 | Equipamiento
Completar el soporte según las instrucciones del 
fabricante de los conectores de datos. Tener en cuenta 
la altura de montaje.

6 | Soporte
Colocar desde abajo los mecanismos universales con 
fi jación por tornillo y apretar. Poner la tapa 
embellecedora por arriba.

3 | Dispositivos individuales
Encajar desde abajo en la placa el conector de datos 
con su correspondiente cable. Atornillar los diferentes 
elementos según las instrucciones.

2 | Placas de montaje
Equipar y atornillar el soporte con hasta tres pletinas de 
montaje de acuerdo con las indicaciones del producto.

1 | Brida descargadora de tracción
Atornillar el soporte de datos con la brida descargadora 
de tracción antes del montaje.

Soporte de datos de metal recubierto para encajar en la unidad portamecanismos. Admite el montaje de hasta nueve conectores de datos, audio y vídeo, así como otros 
componentes eléctricos.
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6 | Clavija recta
Al utilizar una clavija recta, hay que tener en cuenta que 
no es posible cerrar la tapa. Proteger la unidad 
portamecanismos, ya que existe peligro de accidente.

5 | Clavijas acodadas
Insertar una clavia acodada a partir de una altura mínima 
de pavimento de 185mm y colocar la tapa de la unidad 
portamecanismos con salida de cables. Tener en cuenta 
los radios de curvatura y posibles aplastamientos de 
cables.

4 | Escalerilla
Soporte con toma de corriente CEE y carcasa instalable 
en la escalerilla a partir de una altura mínima de 
pavimento de 160 mm. Aprovechar siempre la posición 
de encastre más baja. Asegurar el soporte con la llave 
hexagonal.

3 | Soporte
Soltar los tornillos del soporte y la escalerilla, insertar el 
soporte montado por abajo en las escalerillas, abrir la 
brida y fi jarla lateralmente.

2 | Toma de corriente CEE
Soltar la toma CEE de la carcasa y el soporte, poner la 
junta de goma, introducir el cable de conexión en la 
carcasa y embornar en la toma CEE. Montar el soporte 
nuevamente.

1 | Unidad niveladora
Ajustar a ras de pavimento el marco mediante los pies 
de nivelación. Atornillar el juego de escalerillas laterales 
en el marco. Juego de escalerillas en dos alturas 
diferentes de 50 o 80 mm.

Soporte de chapa con tomas de corriente CEE de 16 A o 32 A y carcasa para montaje centrado en una unidad portamecanismos redonda o rectangular. Antes del montaje, tener 
en cuenta la altura necesaria.

Soporte de tomas de corriente CEE
Instrucciones de montaje
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Cubetas metálicas
Instrucciones de montaje

6 | Conexión equipotencial de la tapa
Establecer la conexión equipotencial entre la tapa y el 
marco con el cable de puesta a tierra.

5 | Conexión equipotencial
Todas las partes de chapa tienen que ser incorporadas 
a la conexión equipotencial. Atornillar el cable de puesta 
a tierra a la toma de tierra existente.

4 | Cubeta en unidad portamecanismos de acero 
inoxidable, redonda
Colocar desde abajo la cubeta metálica en la unidad 
portamecanismos de acero inoxidable redonda y apretar 
en el marco con cuatro tornillos de cabeza avellanada.

3 | Cubeta en unidad portamecanismos de acero 
inoxidable, cuadrada 
Colocar lateralmente la cubeta metálica en la unidad 
portamecanismos de acero inoxidable cuadrada y fi jar 
con dos correderas en las ranuras de las escalerillas en 
el marco de nivelación.

2 | Cubeta en unidad portamecanismos de 
poliamida, redonda
Introducir la cubeta metálica desde arriba en la unidad 
portamecanismos de poliamida redonda y apretar con 
cuatro tornillos.

1 | Cubeta en unidad portamecanismos de 
poliamida, cuadrada
Introducir la cubeta metálica desde arriba en la unidad
portamecanismos de poliamida cuadrada y apretar con
cuatro tornillos.

Cubetas fabricadas en acero galvanizado, para instalar en unidades portamecanismos de poliamida y acero inoxidable cuadradas y redondas. Admiten máximo cuatro mecanismos 
de 45 x 45 mm y seis conectores informáticos en pavimentos de altura mínima 65 mm.
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Cubetas metálicas
Instrucciones de montaje

15 | Clavijas rectas y acodadas
Los mecanismos eléctricos e informáticos pueden 
conectarse con clavijas rectas y acodadas. Tener en 
cuenta el espacio de montaje y las medidas de los equi-
pos de conexión.

14 | Inserción de la cubeta 
Por último, la cubeta metálica debe fi jarse con tornillos a 
la unidad portamecanismos.

13 | Conectores informáticos 
Las placas embellecedoras de los conectores 
informáticos han de ser atornilladas a la cubeta 
metálica. Hay que elegir el modelo placa según el tipo 
de conector. Se pueden montar hasta seis conectores 
informáticos en cada cubeta metálica.

12 | Componentes informáticos
El equipamiento de los conectores informáticos se 
efectua en el lado opuesto. Los conectores informáticos 
han de ser encajados desde atrás en la placa 
embellecedora UDEP.

11 | Cubeta metálica
La cubeta metálica con los mecanismos eléctricos 
deben ser insertados lateralmente desde arriba en la 
unidad portamecanismos.

10 | Placa protectora
Posicionar la placa protectora por debajo a modo de 
protección contra el contacto con las partes eléctricas y 
atornillar en la cubeta metálica. A continuación, apretar 
la brida descargadora de tracción.

9 | Descarga de tracción
Antes de montar la cubeta metálica, hay que asegurar el 
cable de correinte contra tracciones mediante la brida 
situada en la placa protectora UGE R(K/E). La descarga 
de tracción del cable informático se realiza directamente 
en el conector.

8 | Tomas de corriente a 0°
Encajar el mecanismo de 45 x 45 mm por delante en la 
placa UGEE1, conexionar el cable en la toma de corriente 
y atornillar todo el componente en la cubeta metálica. Se 
pueden montar hasta dos tomas de corriente simple.

7 | Tomas de corriente a 33°
Encajar el mecanismo de 45 x 45 mm por delante en la
placa UGEE2, conexionar el cable en la toma de corriente
y atornillar todo el componente con la cubeta metálica. 
Se pueden instalar hasta dos tomas eléctricas dobles en 
cada cubeta.




