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Caracteristicas generales 

El tablero de distribucion de CC consta de un gabinete metalico IP65 de 600 x 500 x 200mm de 
profundidad color beige RAL7032 con contratapa y puerta con cierre de accionamiento sin llave. 
En su interior se alojan los elementos que componen el sistema de distribucion de la energia de CC, posee 
en su parte lateral izquierda la apertura para el ingreso y egreso de los cables de las conexiones a 
termicas y por la parte superior la apertura para el ingreso de la alimentacion del tablero. 
Sobre la contratapa se monta un led testigo que indica la presencia de energia y el display que indica el 
consumo de corriente. La corriente maxima permitida es hasta 300 Amp 
 
 

               
 
Debido a las nuevas tendencias del mercado de la telecomunicaciones, este tablero posee como  principal 
caracteristica permitir la medicion de corriente y tension mediante el Modulo de medicion de corriente 
continua con acceso remoto a traves del protocolo TCP/IP / SNMP modelo HQ-MOD-MCCR. 
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La siguiente tabla muestra las caracteristicas principales del modulo HQ-MOD-MCCR 
 

                          
 
 
Componentes principales 
 
El tablero se compone de las siguientes partes: 
 

A) 4 Llaves termomagneticas unipolares de 100 Amp  
B) 10 Llaves termomagneticas unipolares de 63 Amp  
C) 1 Barra de cobre para el conexionado de los retornos de energia. 
D) 1 Barra de cobre para el conexionado de llaves termomagneticas 
E) 1 Barra de cobre para el conexionado de la entrada de la entrada de energia  
F) 1 Fusible NH de 300 Amp para la proteccion del tablero  
G) 1 Puente de cobre para el conexionado del fusible NH a las llaves 
H) 1 Acrilico protector transparente desmontable 
I) 1 Modulo de medicion de corriente continua con acceso remoto  
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Normas internacionales aplicadas a la frabricacion: 
 
Los productos se fabrican aplicando las normas ISO 9001-2008 
 
 
Controles internos de producción: 
  
Para cada producto se realiza un gama de controles, dimensionales, funcionales y cuantitativos que aseguran que el mismo ha 
alcanzado el nivel de calidad establecido para su tipo. 
 
 
Garantias sobre defectos de fabricación: 
 
Cada producto cuenta con un año de garantía a partir de la fecha de entrega del mismo sobre defectos de fabricación comprobables 
por HiQual SRL. 
 
 
International standar employed for making this product: ISO 9001-2008 
 
Internal quality controls for this product: 
 
For each product an array of controls, dimensional, functional and quantitative ensuring that it has reached the level of quality set for your type is 
performed. 
 
Warranty over defects of manufacturing 
 
Every product has one year warranty over defects of manufacturing that can be checked by HiQual SRL. 
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