
CAJA DE PISOCATÁLOGO CAMBRE 2014  /   2016

62 63

Cambre presenta sus nuevas soluciones 
para la instalación de servicios de energía y 
datos en pisos. 

Gabinetes y accesorios construidos en 
plásticos de ingeniería y poseen un diseño 
modular que otorga gran flexibilidad de 
instalación adaptándose a las necesidades 
de acceso a la energía y datos en los 
puestos de trabajo en forma segura, 
robusta sin abandonar la elegancia en el 
diseño que nos caracteriza.

GABINETES Y ACCESORIOS QUE  
SE ADAPTAN A LAS NECESIDADES 
DE ACCESO A LA ENERGÍA Y DATOS

LÍNEA  
CAJA DE PISO

FOTO
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NUEVA CAJA DE PISO CAMBRE

CÓD. 1703 CAJA GRANDE-3 ISLAS CÓD. 1701 CAJA CHICA-1 ISLA

Tanto para pisos técnicos (suspendidos) como así también para pisos ductos (empotradas en 
la carpeta). 2 módulos para diferentes puestos de trabajo. 

•	 1 caja con 3 islas que permite colocar 
diferentes opciones entre ellas , 9 mó-
dulos dobles de la línea Cambre o bien 
6 módulos dobles mas módulos de red.

•	 La solución capaz de alojar 9 módulos 
dobles, permite por ejemplo instalar 3 
tomacorrientes de uso general, 3 tomaco-
rrientes de fuente estabilizada para com-
putadoras, y 6 bocas de red o telefonía.

•	 La solución capaz de alojar 3 módulos 
dobles, permite por ejemplo instalar 1 
tomacorrientes de uso general, 1 tomaco-
rrientes de fuente estabilizada para com-
putadoras, y 2 bocas de red o telefonía.

•	 1 caja con 1 isla que permite colocar 3 
módulos dobles de la línea Cambre.

•	 Los Marcos y Tapas están construidos en Xenoy (PBT+PC). COLOR GRIS.
•	 Los Bastidores están construidos en Policarbonato (PC). COLOR GRIS
•	 Tapa reforzada con placa metálica con tratamiento anti corrosión de 3 mm de espesor.
•	 Dimensiones exteriores:  

 - Marco y Tapa 3 Módulos: 301 mm x 161 mm /  Marco y Tapa 9 Módulos: 301 mm x 301 mm 
•	 Calado en piso suspendido:  

 - Marco y Tapa 3 Módulos: 274 mm x 134 mm/ Marco y Tapa 9 Módulos: 274mm x 274mm 
•	 Espesor para revestimiento: 5mm para alfombra / 8 mm para cerámico (retirando la placa metálica).
•	 Anclaje: mediante tornillos
•	 Altura total conjunto: Marco/tapa + bastidor porta módulos regulable entre 84mm a 112mm en pasos de 7mm.
•	 Tapa extraíble y rebatible 180º (para el mejor acceso).
•	 Traba tapa deslizante de fácil accionamiento.
•	 Salida de cables por dos laterales enfrentados con sistema anti-aplastamiento.

NUESTRA CAJA DE PISO ESTA COMPUESTA POR:
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CAJA DE PISO GRANDE

CAJA DE PISO CHICA

PROTECCIÓN DE CABLE

MARCO y TAPA CON DOBLE REBATIMIENTO 
ISLA 9 MÓDULOS. CÓDIGO :  1703

MARCO y TAPA DOBLE REBATIENDO 
ISLA 3 MÓDULOS. CÓDIGO : 1701 

BASTIDORES PORTA MÓDULOS PARA CAJA 
CHICA y GRANDE.
Hay disponibles dos modelos de bastidores 
porta módulos, 
1.	 Permite montar los módulos en plano 

inclinado. Figura A
2.	 Permite montar los módulos en plano 

horizontal. Figura B

78
,00

238,70

Esto permite montar los módulos de la forma 
más conveniente según: 
•	 Las fichas de energía y datos a emplear, 
•	 Altura disponible para la caja, 
•	 Acomodar los cables y poder cerrar la 

tapa adecuadamente.
Ambos modelos de bastidor porta módulos 
pueden ser montados en las tapas y marcos 
de las cajas con códigos 1703 y 1701
Construidos en policarbonato  (PC) de color Gris

Cada bastidor porta módulos va acompañado 
de cada uno de los ítems.
•	 Dos reguladores de altura (para fijar la 

profundidad total), 
•	 Una cubierta protectora (para proteger 

de los contactos accidentales),
•	 Un separador (para generar una barrera 

mecánica entre datos y energía),
•	 Cuatro prensa cables (para fijar los ca-

bles en forma segura). 

Cada bastidor porta módulos en su cubierta 
protectora posee 4 chaflanes troquelados que 
pueden retirarse fácilmente para permitir el 
acceso de los cables al los prensa cables.

FIGURA B
(medidas expresadas en milímetros)
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FIGURA A 
(medidas expresadas en milímetros)
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BASTIDOR PORTA MÓDULOS INCLINADO 
CÓDIGO: 1711

SELECCIONE EL MODELO DE CAJA. CÓDIGO 
1701 O 1703, TENIENDO EN CUENTA QUE: 

BASTIDOR PORTA MÓDULOS HORIzONTAL
CÓDIGO: 1710

Es el más utilizado de los bastidores ya que 
se emplea siempre que:
•	 Se necesite acceso a servicios de datos y 

telefonía por medio de conectores RJ45 
o RJ11.

Cada módulo doble admite:
•	 Un tomacorriente según  IRAM 2071 

(6904, 7904, 7604)
•	 Un tomacorriente SCHUKO (6917, 7917, 

7617, 6951, 7951, 7651)
•	 Dos tomacorrientes 3 en línea (6905, 790, 

6911, 7911, 6956, 7956)
•	 Un tomacorriente según NBR14136 

(6925, 7925, 6942, 7942)
•	 Un aloje doble 6974/7974 para dos RJ45 

y/o RJ11 indistintamente.

Solo se emplea para permitir montar fichas 
con salida lateral del cable en cajas para piso 
ducto donde se requiera la mínima altura de 
84mm. 

Este bastidor viene acompañado de 6 ac-
cesorios para giro de los tomacorrientes, 
permitiendo montar los mismos de diferente 
forma para el mejor acomodado de los ca-
bles según el lateral que se prefiera para la 
salida de los mismos.

•	 Se necesite colocar fichas de energía con 
salida posterior o lateral del cable.

Asegurando que los cables puedan acomo-
darse adecuadamente permitiendo el correc-
to cierre de la tapa.

Código  1703
Si necesita acceso a más 
de 3 módulos dobles.
  

Código 1701.
Si necesita acceso a 3 o 
menos módulos dobles . 

MARCO
Profundidad MAX: 112mm
Profundidad MIN: 84mm

ACCESORIOS

PRENSA 
CABLE

ACCESORIOS PARA GIRO

REGULADOR 
DE ALTURA

SEPARADOR

CUBIERTA
PROTECTORA
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PISOS TéCNICOS O SUSPENDIDOS
Siempre que se pueda se tomará la mayor 
profundidad posible (112mm) ya que es 
la que permite insertar todos los tipos de 
tomacorrientes y ficha sin restricción ase-
gurando el correcto cierre de la tapa

PISOS DUCTOS
La altura suele ser un factor preponderante 
ya que mayor altura implica más espesor de 
carpeta y por ende más material con un alto 
coste. La altura de 112mm asegura la utili-
zación de todos los tomas y fichas pudiendo 
cerrar adecuadamente la tapa. 
En la  altura de 84mm (mínimo) para energía 
solo podremos utilizar el bastidor porta mó-
dulos horizontal (Cód: 1710) con tomacorrien-
tes según IRAM 2071. Solo se podrá insertar 
fichas con salida lateral del cable código 3000 
o similar.
IMPORTANTE: Con otros tipos de fichas la 
tapa no cerrara por interferencia con los 
cables.

MONTAJE EN PISO TéCNICO.
1. Calar en el piso un rectángulo de  274 x134 

mm para 1701 o 274 x 274 mm  para 1703
2. Retirar la tapa del marco.
3. Sujetar el marco al piso mediante los 

tornillos.
4. Colocar los tomacorrientes y alojes para 

RJ45/RJ11 sobre los bastidores porta 
módulos.

5. Conectar los tomacorrientes.
6. Conectar los cables de datos y telefonía a 

los RJ45/RJ11.
7. Insertar los conectores RJ45/RJ11 en los 

alojes desde la parte posterior.
8. Sujetar los cables en los prensa cables
9. Retirar los chaflanes troquelados de las 

cubiertas protectoras por donde han de 
salir los cables.

10. Colocar el separador en la cubierta 
protectora cuando en un mismo bastidor 
se comparten datos y energía de forma 
tal de colocar una barrera física entre 

MONTAJE EN PISO DUCTO.
1. Colocar  el fondo para amurar sobre el 

piso  ducto.
2. Ajustar la altura del fondo para amurar y 

colocar dentro el relleno de poliuretano.
3. Realizar la carga del piso.
4. Retirar la tapa del marco.
5. Sujetar el marco al piso mediante los 

tornillos.
6. Colocar los tomacorrientes y alojes para 

RJ45/RJ11 sobre los bastidores porta mó-
dulos.

7. Conectar los tomacorrientes.
8. Conectar los cables de datos y telefonía a 

los RJ45/RJ11.
9. Insertar los conectores RJ45/RJ11 en los 

alojes desde la parte posterior.
10. Sujetar los cables en los prensa cables.
11. Retirar los chaflanes troquelados de las 

cubiertas protectoras por donde han de 
salir los cables.

12. Colocar el separador en la cubierta pro-
tectora cuando en un mismo bastidor se 
comparten datos y energía de forma tal 
de colocar una barrera física entre ener-
gía y datos/telefonía.

13. Insertar la cubierta protectora debajo del 
bastidor porta módulos.

14. Colocar a cada lado del bastidor porta mó-
dulos un regulador de altura, como se in-
dica en la figura de forma tal que la ranura 
más baja implica la caja más profunda.

15. Insertar el conjunto bastidor+cubierta 
protectora+reguladores de altura en el marco.

16. Colocar la tapa.

SELECCIÓN DE LA ALTURA DE 
MONTAJE.

energía y datos/telefonía.
11. Insertar la cubierta protectora debajo del 

bastidor porta módulos.
12. Colocar a cada lado del bastidor porta 

módulos un regulador de altura,  de forma 
tal que la ranura más baja implica la caja 
más profunda.

13. Insertar el conjunto bastidor+cubierta 
protectora+reguladores de altura en el marco.

14. Colocar la tapa.



CAJA DE PISOCATÁLOGO CAMBRE 2014  /   2016

66 67

MEDIDA CAJA  DE PISO GRANDE
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MEDIDAS CAJA DE PISO CHICA


