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Ventajas

Sistemas de arquetas subterráneas con elevador para instalaciones eléctricas
Ventajas
• Invisible
• Antivandálico
• Instalación en zonas restringidas
• Mantiene niveles altos de seguridad frente a inundaciones
• Condiciones climáticas constantes 
• Fácil accesibilidad

• Tel: +34 986 87 65 62
• Fax: +34 986 87 65 63
• email: comercial@edisongalicia.es
• web:  www.edisongalicia.es
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Con cámara de seguridad contra inundaciones
EK 878 | con bastidor en posición vertical, ideal para los sistemas electrónicos o con fines de 
distribución de energía para conectar los cables

EK 879 | EK 880 con bastidor pivotante horizontal, adecuados sistemas electrónicos o de 
poder con fines de!distribución de cables.

Para el suministro de alimentación (tomas de corriente) y de abastecimiento de agua 
en plazas de mercado
EK 818 | EK 828 | EK 868 panelable EK 828
EK809 |

Para usos temporales
EK328 |
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La instalación FOTOVOLTAICA

En toda instalación Fotovoltaica, deben existir 
varios elementos de: protección, medida y 
control.
• Los elementos de protección, equipos que 

protegen las personas y la inversión de la 
instalación de posibles fallos eléctricos 
(paneles fotovoltaicos, Inversores, etc..).
• Medida, en toda instalación fotovoltaica, 

debe haber elementos de Medida del 
consumo o suministro de Energía Eléctrica, 
son equipos normalmente regulados por la 
compañía eléctrica. (ver página 11)
• Control, si queremos gestionar eficazmente 

una instalación, debemos poder controlar y 
conocer en cada instante la cantidad de 
Energía eléctrica generada y distribuida en 
todas las zonas de la instalación.

EDISON GALICIA S.L proporciona cuadros de 
protección, medida y control para las 
instalaciones fotovoltaicas, adaptados en cada 
momento a las necesidades de nuestros 
clientes.
Proporcionamos todos y cada uno de los 
elementos necesarios en cualquier instalación 
fotovoltaica:
-Elementos para distr ibución(Cables, 
conexiones especiales), 
-Elementos de protección (Equipos de 
protección: Nivel 1, Nivel 2, PCA y CIA).
-Elementos de Control(Comunicaciones 
RS485 / RS232, Ethernet, Conexiones 
especiales, etc..) 
-Elementos de medida (Equipos de Medida 
regulados por la Compañía Eléctrica).
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