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versiones

VERSIÓN BÁSICA

Nueva gama de envolventes iO como centros de mando para control de 
semáforos:

• bastidor interior dotado de sistemas de anclado para componentes 
electrónicos estándar de gestión de semáforos 

• cuerpo exterior fabricado en acero Inox (opcional) reduce el 
mantenimiento derivado de su instalación en los ambientes mas 
exigentes. 

• sistema de ventilación interna por convención natural (opcional 
ventilación forzada).

• cierre frontal mediante manetas abatibles de barras planas adaptable 
a los requisitos de cada cliente 

• zócalo inferior circular para garantizar la correcta acometida de cables 
y facilitar el mantenimiento por parte de los operarios .

VERSIÓN CONTADOR DE MEDIDA

Mismas características que la versión básica con la particularidad de que incluye 
compartimento independiente trasero para equipo de medida de compañía 
suministradora *

*posibilidad de integrar el equipo de medida
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características técnicas

 Envolvente exterior en acero inox. Incorpora 2/3 puertas según configuración: 

• 2 puertas frontales para acceso independiente de aparamenta.
• 1 puerta trasera para acceso a medida (opcional según versión y uso). 
•
Gamas configurables y adaptables a los requisitos de cada cliente / compañía 
eléctrica. Tratamientos de acabado antivandálico, antigraffitis y antipaskin 
(opcionales).
Fabricado con materiales 100% reciclables. 

DIMENSIONES / DIMENSIONES INTERIORES

Tanto las gama básica como la gama con medida dispone de espacio interior 
suficiente para:
- RACK 19” con electrónica para control de semáforos
- carril DIN para instalación de térmicos.
- espacio adicional para bandeja de sujeción de ordenadores, acometida de 
cables y cámaras de ventilación.

dimensiones envolvente IO envolvente IO con medída

ancho 700 mm 700 mm

alto 1850 mm 1910 mm

dimensiones interiores 618 x 300 mm 618 x 300 mm

gamas

La gama de envolventes IO permite diferentes acabados en función de los 
requisitos y necesidades de cada cliente. Ofrece desde la opción cruda (para 
ambientes extraurbanos), gama publicitaria (mediante vinilos laminados 
personalizados) o forrado.

a) versión cruda Acero inox
b) (Opcional) versión cruda con alojamiento independiente para equipo de medida 

(cerradura normalizada según la compañía eléctrica)
c) versión vinilo laminado independiente para cada cara (3 x unidad)
d) versión forrado - corporativa.

a) versión básica! ! ! b) versión medida! !                c) versión vinilos! !   d) versión forrado 

SISTEMA DE VENTILACIÓN

Las perforaciones inferiores y superiores del cuerpo exterior, los sistemas de rejillas incluidos en 
las paredes laterales, trasera, inferior y superior del cuerpo central aseguran la correcta 
ventilación de los componentes internos garantizando la eliminación de condensación por 
diferencia de temperatura.
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zócalos

ACOMETIDA DE CABLEADO

Todas las versiones permiten configurar el tipo de zócalo para la acometida de cables en 
función de los requisitos del cliente y/o compañía eléctrica.

Adaptada a la entrada de diferentes configuraciones de tubos (∅160mm, ∅125mm, ∅90mm , 
∅60mm). 

El zócalo circular está diseñado para disponer de un mayor hueco de acometida de cables. 
Las dimensiones útiles son aproximadamente 500mm de ancho x 540 mm de fondo.
Dispone de chapa separadora para permitir acceso independiente.

** posibilidad de incorporar en el zócalo registro de acceso para facilitar la acometida.

requisitos de instalación

Antes de realizar la instalación ha de tenerse en cuenta el área de influencia por apertura de 
las puertas. El centro de mando dispone de tres puertas curvas, 2 situadas en la parte frontal 
(grado de apertura superior a 90º).

En el gráfico se muestran las zonas de influencia de apertura.

situación actual

Ejemplo de situación actual de instalación de centro de mando para control de semáforos 
con compartimento anexo para equipo de medida de compañía suministradora.
La serie IO sustituye este tipo de armarios y evita (en la versión Medida) la instalación de 
elementos adicionales para este tipo de componentes.

SISTEMA DE VENTILACIÓN

Las perforaciones inferiores y superiores del cuerpo exterior, los 
sistemas de rejillas incluidos en las paredes laterales, trasera, 
inferior y superior del cuerpo central, y los ventiladores alojados 
en la parte superior del armario, aseguran la correcta ventilación 
de los componentes internos garantizando la eliminación de 
condensación por diferencia de temperatura.
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