
Protección del bus

Mediante interruptores 
diferencial y automático 
protección contra 
cortocircuitos y contactos 
indirectos. Fácilmente 
rearmables.

Mando automático y manual

Mediante los selectores 
situados en el frontal del 
cuadro el usuario puede 
seleccionar un modo de 
trabajo automático (ordenes 
desde control de clima) o 
manual.

Amplia gama de elección

Variedad en la elección, desde 
tensión de mando hasta el 
material del cuadro eléctrico.

Fácil y rápida conexión

Todas las conexiones se 
realizan mediante bornas. 
Diseñado para una rápida 
conexión y adaptación 
mediante un estándar de 
conexionado.

Bus 3 Hilos: Cuadro intermedio
El cuadro intermedio se encarga de la interconexión entre el controlador de clima y las diferentes 
cajas de potencia, así como de proteger el bus de mando contra cortocircuitos y contactos directos 
e indirectos. 

Bus 3 Hilos: Cuadro intermedio

El cuadro intermedio recibe las señales 
digitales desde el controlador de 
clima y las amplifica y transmite a las 
cajas de potencia. También dispone 
de una selección Auto-Manual para 
poder enviar órdenes manuales 
(apertura, cierre, on, off). Mediante los 
interruptores diferencial y automático 
protege el bus contra cortocircuitos y 
contactos directos e indirectos. 

La tabla de selección de cuadro 
intermedio le ayudará a seleccionar 
rápidamente el modelo que necesita 
adaptado totalmente a su proyecto. 
Puede seleccionar la tensión de 
funcionamiento del bus de mando 230 
VAC o 24 VDC, el número de cajas 
de potencia a controlar, el número 
de maniobras dobles (abrir-cerrar) o 
sencillas (encendido-apagado) y el 
material del cuadro, metálico o poliéster.

Con todas estas opciones, podrá adaptar el cuadro intermedio a todo tipo de 
necesidades, si necesita alguna característica extra (riego, válvulas, inflado, 
etc.), póngase en contacto con el departamento comercial para prepararle una 
oferta personalizada.

•	Compatible	con	casi	todos	los	controladores	de	clima	del	mercado.

•	Protección	del	bus	de	mando:	contactos	y	cortocircuitos.

•	Mando	a	230	VAC	o	24	VDC.

•	Mando	desde	control	de	clima	a	24	VAC	o	24	VDC.

•	Hasta	50	cajas	de	potencia	conectadas.	

•	Adaptación	total	a	todos	los	requerimientos.

•	Cuadros	en	acabado	metálicos	o	plástico.



Especificaciones técnicas

CArACtErístiCAs  gEnErAlEs

Alimentación: 230 VAC (modelo 230) o 100-230 VAC (modelo 024). 50-60 Hz

Grado de protección: IP 65 (Protección contra chorros de agua)

Temperatura funcionamiento: 0-60ºC

Humedad: 0-95%

EJEMPlO DE rEFErEnCiA

CI/4H/230/16/5D+2S/AC/PL
Cuadro	intermedio	para	bus	4	hilos,	funcionamiento	a	230	voltios,	hasta	16	cajas	de	
potencia,	5	maniobras	dobles	y	2	sencillas,	mando	desde	control	de	clima	a	24	VAC,	
caja	intermedia	en	material	plástico.

COnFigUrACiÓn DE CÓDigO

CI/3H/VOL/NC/NMD+NMS/TC/MT

VOLTAje DeL BUS De MANDO [VOL]
230 VAC 230

24 VDC 024

NUMerO De CAjAS De POTeNCIA MAx [NC]

8 08

16 16

35 35

NUMerO MANIOBrAS [NMD+NMS]
Dobles _D

Sencillas _S

TeNSIóN De MANDO
DeSDe CONTrOL De CLIMA [TC]

24 VAC AC

24 VDC DC

MATerIAL [MT]
Metálica Me

Plástico PL
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