
Certificaciones DIAMANT
Conforme a la directiva de baja tensión 2014/35/EU.
Normas: UNE 201003 y UNE-EN 61439-1
(en la parte que afecta).

Datos técnicos DIAMANT
- Grado de protección: IP40.
- Resistencia al impacto: IK08.
- Resistencia al hilo incandescente:

Paredes convencionales: 650 ºC.
Paredes huecas (versión PH): 850 ºC.

- Rango de temperatura ambiente: -25 ºC / +40 ºC.
- Tensión máxima de empleo: 1000 V AC/1500 V DC.
- Doble aislamiento: Clase II.

DIAMANT 
Cajas de distribución IP40 
de empotrar

Las cajas de distribución IP40 de la serie Diamant están 
especialmente destinadas a ser instaladas en viviendas y 
establecimientos del sector doméstico, terciario y residencial. 
Disponibles en dos versiones, con y sin ICP, adaptándose así a 
las nuevas necesidades de la vivienda y requerimientos del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Las cajas con ICP disponen de una capacidad de 20 a 5  
módulos, y las cajas sin ICP disponen de una capacidad de 36 
hasta 108 módulos, consiguiendo así conjuntos de gran 
capacidad que se adaptan a todas las necesidades de 
instalación.

Esta gama presenta la misma estética que los Registros de 
Terminación de Red (RTR), por lo que se convierten en la 
solución para una integración perfecta en la vivienda.

IP
40



2 SERIE DIAMANT

Cajas para ICP y distribución fabricadas de 
acuerdo a REBT: 2014/35/UE

Gama de producto 
- Cajas de distribución de empotrar con ICP más 16, 24, 28, 40 y

54 módulos de capacidad, con puerta opaca.

Materiales
- Materiales plásticos libres de halógenos.
- Marco y puerta: PS blanco RAL 9003.
- Base: PS negro.

Suministro
- Suministrados en embalaje individual. Los embalajes múltiples

se conforman enfajando con film transparente los embalajes
individuales. Se suministran con todos los elementos
ensamblados, a excepción de los elementos suministrados en
la bolsa de accesorios.

- Bolsa de accesorios (paredes convencionales):
- 4 tornillos de precinto.
- Tornillos 4x13.
- Tapones para tornillos 4x13.
- Tapa cubre módulos blanca (6 módulos).
- Tira identificativa de módulos.
- Instrucciones de montaje.

Fijación de raíl DIN
- Para las cajas tipo A+16 y B+24  se suministra un raíl

independiente por fila.
- Para las cajas tipo B+28, B+40, B+54 y DFF42 con tres filas, se

suministra un bastidor con los raíles unidos.
- Los perfiles son simétricos de acuerdo a la norma EN 50022 de

35x7,5 mm.
- Se recomienda empotrar la base con el raíl o bastidor colocado

para aportar mayor rigidez y reforzar la caja durante el proceso
del empotrado.

DIAMANT
Cajas de distribución IP40 de empotrar con ICP
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DIAMANT
Cajas de distribución IP40 de empotrar con ICP

IP
40

Base
- Al ser cajas conjuntas, distribución más ICP, debe de haber

dos compartimentos, el compartimento para el ICP y el
compartimento para el cuadro de distribución.
Para cajas tipo A+16, B+24 y B+54 la base es una pieza única y
la separación de compartimentos se hace mediante un tabique
que forma parte de la propia pieza.
Para cajas tipo B+28 y B+40 son dos bases, una
correspondiente al ICP y otra al compartimento de los
elementos de protección, que se encajan una con otra
mediante nervios en forma de T.

- Las bases presentan alrededor de su perímetro exterior un
nervio horizontal, que permite una vez colocada la base y
rellenados los espacios con masilla, sellar la base a la pared
impidiendo que pueda ser arrancada por los esfuerzos del
cableado interior. La base se ve complementada con nervios en
las paredes interiores y exteriores para evitar deformaciones
producidas por la presión del empotrado.

- Todos los compartimentos de ICP disponen de cuatro
alojamientos para instalar los tornillos precintables
suministrados como accesorios, consiguiendo así el cierre de la
tapa perfectamente precintada.

- Dependiendo del modelo existen tres tipos de soportes de raíles:
Cajas tipo A+16 y B+24: Alojamientos que permiten ensamblar
el raíl DIN sin necesidad de utilizar tornillos. El raíl se introduce
por un lateral de la caja, que queda guiado por un alojamiento
situado en la pared interior. Mediante un tapón auxiliar, que
encaja mediante clipado, se cierra el alojamiento dejando
perfectamente fijado el raíl. Una vez empotrada la caja el raíl ya
no se puede desmontar.
Cajas tipo B+28 y B+54: El raíl se sujeta al soporte mediante dos
tornillos 4x13 especiales para plástico.
Cajas tipo B+40: Mediante alojamientos acanalados que
permiten ensamblar el raíl DIN sin necesidad de tornillos.
Mediante unos pequeños resaltes se impide que el raíl pueda
volver a salirse.

- Bases reversibles de manera que se puede colocar el ICP a
izquierda o derecha según las necesidades de la instalación.

 - En todos los modelos excepto en la caja tipo A+16, el raíl del 
compartimento del ICP va atornillado mediante dos tornillos 4x13.

 - En la parte superior e inferior de la base aparecen unos soportes 
específicos para la colocación de las barras de neutro y tierra.

Cierre marco-base
- En todas las envolventes el compartimento de ICP está cubierto

por una tapa independiente que se fija a la base mediante 4
tornillos metálicos precintables.

- La tapa para el cuadro de distribución presenta forma de
ola, permitiendo que este tipo de envolventes se integre
perfectamente en aquellos ambientes donde la decoración es un
aspecto fundamental.

- La tapa es de mayores dimensiones que la base cubriendo así
posibles imperfecciones derivadas del empotrado.

- Esta tapa se fija al marco mediante tornillos 4x13. Con la
envolvente se suministran unos tapones plásticos que permiten
tapar los tornillos de fijación marco-tapa.

Puerta
- Puerta opaca en forma de ola, para favorecer la integración

en los ambientes donde la estética es uno de los factores
fundamentales.

- Puertas reversibles de apertura y cierre mediante giro horizontal
con una apertura de 180º.

- Cierre mediante sistema de clipaje.

Embalaje
- El embalaje de estas cajas presenta unas figuras pretroqueladas

con la forma del interior de los compartimentos que tienen las
bases. Estas figuras permiten proteger la base de la entrada de
yeso y suciedad durante el proceso del empotrado.
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DIAMANT
Cajas de distribución de empotrar IP40

MATERIALES PLÁSTICOS LIBRES DE HALÓGENOS 
Fabricadas en PS. Marco y puerta blanco RAL 9003.
Resistencia al hilo incandescente en base de 650 ºC.
IP40 - Empotrar paredes convencionales - chasis extraíble.

* Cálculos obtenidos de acuerdo a la norma CEI 890:1997 (incluida corrección 1998). Método para la determinación por extrapolación del calentamiento de los 
conjuntos de aparamenta de baja tensión y dispositivos de control derivados de serie (PTTA).
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ICP+54 módulos 
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ICP+16 módulos 
IB20PO

Cajas de distribución IP40 (con ICP). Empotrar paredes convencionales
Referencia Nº  

módulos
Módulos 

ICP 
Tipo  
ICP

Dimensiones  
exteriores

Dimensiones  
hueco empotrar Peso Disipación de potencia según 

incrementos de temperatura ºC P(W)*
ALTOXANCHOXPROF. KG 20 25 30 35 40

IB20PO 1x16 40 A / 4 mód. A+16 239x484x85 192x451x66 1,5 11,6 14,4 17,3 20,2 23,1
IB28PO 2x12 63 A / 5 mód. B+24 380x425x93 345x397x72 2,1 17,6 22,0 26,4 30,8 35,2
IB32PO 2x7 + 1x14 63 A / 5 mód. B+28 532x334x93 480x300x72 2,5 19,3 24,1 29,0 33,8 38,6
IB44PO 2x11 + 1x18 63 A / 5 mód. B+40 532x408x93 489x374x72 3,0 25,1 31,4 37,7 43,9 50,2
IB58PO 2x16 + 1x22 63 A / 5 mód. B+54 532x487x93 497x459x72 3,5 29,7 37,2 44,6 52,0 59,5
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Kit vivienda: Cajas de distribución con ICP + RTR. Empotrar paredes convencionales

Referencia Nº  
módulos

Módulos 
ICP

Dimensiones caja IB Dimensiones Caja RTR
Peso Disipación de potencia según 

incrementos de temperatura ºC P(W)*Exterior Hueco  
empotrar Exterior Hueco  

empotrar
(AXBXC) (DXEXF) ALTOXANCHOXPROF. KG 20 25 30 35 40

IB28/RTR50608PLAS 2x12 63A / 5 mód. 380x425x93 345x397x72 532x668x95 520x658x63 6,0 53,2 66,5 79,8 93,1 106,4
IB32/RTR50608PLAS 2x7 + 1x14 63A / 5 mód. 532x334x93 480x300x72 532x668x95 520x658x63 6,5 54,9 68,6 82,4 96,1 109,8
IB44/RTR50608PLAS 2x11 + 1x18 63A / 5 mód. 532x408x93 489x374x72 532x668x95 520x658x63 7,0 60,7 75,9 91,1 106,2 121,4
IB58/RTR50608PLAS 2x16 + 1x21 63A / 5 mód. 532x487x93 497x459x72 532x668x95 520x658x63 7,5 65,3 81,7 98,0 114,3 130,7

MATERIALES PLÁSTICOS LIBRES DE HALÓGENOS
Conjuntos formados por cajas IB + RTR.
Fabricadas en PS. Marco y puerta blanco RAL 9003.
Base en PS negro. Resistencia al hilo incandescente en base de 650 ºC.
Cajas RTR con rejilla de ventilación natural (según punto 5.11 del anexo 3). 
IP40 - IP33 - Empotrar paredes convencionales.

* Cálculos obtenidos de acuerdo a la norma CEI 890:1997 (incluida corrección 1998). Método para la determinación por extrapolación del calentamiento de los 
conjuntos de aparamenta de baja tensión y dispositivos de control derivados de serie (PTTA).
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Oficinas Centrales 
Leonardo da Vinci, 2   
Pol. Ind. Los Huertos 
50800 Zuera (Zaragoza) 
España

Almacén y Logística 
Guttemberg, 48           
Pol. Ind. Los Huertos 
50800 Zuera (Zaragoza) 
España

Teléfono: +34 976 451 080
E-mail: ide@ide.es
www.ide.es

 IDE Electric, S.L.




