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Teucro

Categoría: armarios

Descripción: Centro de mando integrables en el entorno que permite gestionar diferentes servicios técnicos. 
Se adaptan a las normas específicas y necesidades de cada cliente y ofrece servicios al ciudadano ( wifi, 
pantallas informativas, publicidad...).
Dispone de un sistema de telegestión propio. Todos los centros de mando están preparados para alojar 
cualquier otro del mercado.

Materiales y acabados: Armario con posibilidad de fabricarse en acero al carbono, imprimado, zincado y 
lacado 
o en acero INOX AISI 304 lacado. Incorpora 4 puertas: 2 frontales para acceso independiente de aparamenta, 1

trasera para acceso a medida y 1 superior para acceso a la regulación (opcional), control medioambiental, repetir

wifi, telecomunicaciones.

Gamas configurables y adaptables a los requisitos de cada cliente / compañía eléctrica. Tratamiento de acabado

antivandálico, antigraffitis y antipaskin. Fabricado con materiales 100% reciclables.
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MATERIAL
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BÁSICA: Acero al carbono, imprimado, zincado y lacado o 

en acero INOX AISI 304 lacado.

LACADO: combinación de color y vinilos personalizables. 

Capa de laca de protección.

GESTIÓN PUBLICITARIA: integra vinilos laminados para 

exteriores en cada puerta, personalizables para cada 

cliente.

GESTIÓN PUBLICITARIA INTERACTIVA: cajas de luces 

retroiluminadas / pantallas táctiles opcionales. 
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Instalación:

ANTI-VANDALISMO
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Instalación:

Esquemas y medidas
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Apertura independiente
Sistema de ventilación y 
protección mediante 
doble rejilla (externa/inter-
na). Evita la condensación 
interna por diferencia de 
temperatura.  

Acabado con sistemas de 

antipaskin.
Gestión publicitaria  
mediante vinilos laminados
para exteriores (Teucro  
gama vinilos).
Gestión publicitaria  
mediante cajas retroilumi-
nadas con acceso  
independiente.   

y adaptables a requisitos
de cliente y compañía.
Acceso independiente

 mantenedor / compañía 
eléctrica.
Distribución interna 
adaptable a requisitos
de cliente y compañía 
eléctrica.    

ZÓCALO.
 Acometida de cables 

Disponible en base
 rectangular / circular según

requisitos de cliente y 

Sistema de gestión 
multimedia mediante 
pantallas táctiles
(opcional).

REGULADOR (opcional) 

versión 1.0: 595 mm

versión 2.0: 695 mm

Base cimentación

Estructura principal En forma semi-triangular con 

cuatro radios de curvatura diferentes.

Medidas 2275 x 565 x 595 mm. y 4mm de espesor.

IP55 E IK10

Altura del zócalo 410 mm.

Altura del cuerpo 1650 mm.

Altura capuchón 530 mm.

Fabricado en acero al carbono, imprimado, zincado y 

lacado o en acero INOX AISI 304 lacado.

Capuchón de aluminio con doble sistema de 

ventilación.

EJEMPLOS PARA VERSIÓN 1.0

2 Salidas trifásicas compuestas por IGA de 63A, 

contactor, interruptores magneto-térmicos y 

diferenciales superinmunizados, toma schuko y luz.         

4 Salidas trifásicas compuestas por IGA de 63A, 

contactor, interruptores magneto-térmicos y 

diferenciales superinmunizados, toma schuko y luz.         

6 Salidas trifásicas compuestas por IGA de 63A, 

contactor, interruptores magneto-térmicos y 

diferenciales superinmunizados, toma schuko y luz.

ACCESO APARAMENTA

Existen diferentes configuraciones utilizando cajas 

de doble aislamiento con el objetivo de aprovechar el 

máximo espacio interior.

Nos basamos en los sistemas constructivos 

tradicionales, buscando la altura en vez de la anchura. 

Son módulos perfectamente intercambiables 

manteniendo la misma geometría (ancho máximo 

405 mm, altura máxima 1510mm) . Con estas 

combinaciones se alcanzan 180 módulos. 

Compartimiento compañía suministradora.

(Doble puerta con maneta con bloque de cantado) 

Chapa divisora en el zócalo para separación de la 

entrada de tubos traseros y frontales.

Es aconsejable tener en cuenta el uso de carretilla 

elevadora para facilitar la instalación del Teucro. 

Peso aprox.: de 300 Kg a 400 Kg en función de la 

versión y configuración interna.

Dispone de cáncamos laterales debajo del capuchón.

Transporte

Diseñado para disponer de más hueco 
para la acometida de cables. Aprox. 
500mm. de ancho x 540mm. de fondo.

Para la colocación de los pernos es 
empleada una plantilla que se le 
proporciona al cliente.
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