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Armarios de distribución de empotrar UK500
Armarios Serie UK500 
versión básica sin marco ni puerta

Características 

Protección
IP30 (UNE-EN 20-324-93, UNE-EN 60529).
Contra choques: Clase II. Doble aislamiento.
Protección mecánica a los choques: IK07 (UNE-EN 50102).

Prestaciones mecánicas
Material termoplástico autoextinguible (UL 94-V2),  
resistente a las deformaciones y a los golpes.
Color blanco alpino RAL 9016.
Resistencia al calor anómalo y al fuego: 850 oC  
(prueba del hilo incandescente IEC 60695-2-1).

Gama
Capacidad: desde 12(13) hasta 48(56) módulos.
Envolvente de empotrar en pared hueca o panel.  
N.o de tamaños: 4 modelos. 
Intensidad nominal hasta 63 A.   

Normativa
IEC 60439-1

Los armarios de empotrar UK500  dirigidos al mercado sector residencial/terciario, están disponibles en versión básica sin marco ni 
puerta.

suministrado con el código UZ90P4.

lateralmente, garantizando un acabado estético.

un sencillo sistema a presión que las hace extraíbles. Para una mayor seguridad, ambas tapas pasacables (superior e inferior) 

empotrar.

Accesorios ............................................pag. 5/17   Dimensiones  .....................................pag. 13/1
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Armarios de distribución de empotrar UK500
Armarios Serie UK500 
versión básica con marco y puerta: metálica ó transparente

Características 

Protección
IP30 (UNE-EN 20-324-93, UNE-EN 60529).
Contra choques: Clase II. Doble aislamiento.
Protección mecánica a los choques: IK07 (UNE-EN 50102).

Prestaciones mecánicas
Material termoplástico autoextinguible (UL 94-V2), resistente a 
las deformaciones y a los golpes.
Color blanco alpino RAL 9016.
Puerta metálica con gama de modelos y colores o transparente.
Resistencia al calor anómalo y al fuego: 850 oC (prueba del hilo    
incandescente IEC 60695-2-1).

Gama
Capacidad: desde 12(13)  hasta 48(56) módulos.
Envolvente de empotrar en pared hueca o panel.  
N.o de tamaños: 4 modelos. 
Intensidad nominal hasta 63 A.

Normativa
IEC 60439-1

Los armarios de empotrar UK500  dirigidos al mercado sector residencial terciario, están disponibles en versión estándar con 
marco y puerta metálica ó transparente.

suministrado con el código UZ90P4.

lateralmente, garantizando un acabado estético.

acabado perfecto

un sencillo sistema a presión que las hace extraíbles. Para una mayor seguridad, ambas tapas pasacables (superior e inferior) 

empotrar.
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Armarios de distribución de empotrar UK500
Puerta línea arte

perfecto de cómo combinar ambos 
elementos

Estético y de formas perfectas - La 
“línea arte” realizada en acero inoxidable 

de diseño basado en reducir algo a lo 

La “línea arte” abre la puerta a un 
concepto nuevo de estética y diseño en 
los armarios de distribución, que pasará a 
ser un clásico por derecho propio.

Fácil y cómodo sistema de cierre por 
imanes.

El diseño
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Armarios de distribución de empotrar UK500
Puerta línea marco

La “línea marco” fabricada con los 
materiales más selectos, permite 
encuadrar láminas decorativas.

Un elemento de decoración que se 
integra en cualquier ambiente.

Tanto en aluminio mate como en color 
anodizado, ninguna otra solución ofrece 
mayor flexibilidad y posibilidades para 
adaptarse al gusto personal y decorativo 
de cada usuario.

Fácil y cómodo sistema de apertura-cierre 

Nota: Las láminas enmarcadas no están 
incluidas en el suministro

La decoración

Línea m
arco
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Armarios de distribución de empotrar UK500
Puerta línea color

La ¨línea color” ofrece un toque 
vanguardista al funcional y estético diseño 
estándar.

Esta versión con pintura metalizada  
está disponible en dos colores (antracita 

gama de posibilidades.

El cierre es en color plata metalizada.

El contraste
L
ín

e
a
 c

o
lo

r

Gracias al panel frontal de control, los 
armarios de distribución UK500 ofrecen 
algo más.

Mediante estos paneles, la monitorización 

como el control de sistema de alumbrado 
y accesos, puede realizarse de forma 
decorativa y facilitando la visualización.

El panel frontal de control ha de ser 
mecanizado, impreso y cableado por el 
usuario.

Panel de control
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Armarios de distribución de empotrar UK500
Puerta línea visión

Las puertas transparentes para UK500 
han sido rediseñadas y optimizadas. 
La estética y la simplicidad unidas, 
consiguen una máxima visión del interior 

De gran calidad resistente a los impactos, 
realizada en plástico pulido brillante en 
tono gris-azul, ensayadas a la prueba del 
hilo incandescente hasta 850°.

De policarbonato autoestinguible (IK08) 
y color inalterable, ofrece una visión 

señalización.

La inspección visual del estado de los 

posible sin la apertura de la puerta.

Línea visión

L
ín

e
a visió

n
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Armarios de distribución de empotrar UK500
Un triunfo de la ingeniería y el diseño

empotrar y evitar el acceso de yeso al interior del cuerpo de 
empotrar durante su instalación.

separadores cuando se necesite montar varios armarios de 
distribución adosados lateralmente, garantizando un acabado 
estético.

Las tapas pasacables son parte integral del cuerpo de empotrar, 
permitiendo una cómoda acometida y cableado mediante 
un sencillo sistema a presión que las hace extraíbles. Para 
una mayor seguridad, ambas tapas pasacables (superior e 

instalación.

Instalación - simple, rápida y bien pensada

Una acometida de cables profesional con una sola operación. 

5 15

Sencilla técnica de encastre y facilidad de montaje

El cuerpo de empotrar es autoextinguible y resistente a la 
deformación y los golpes ofreciendo gran espacio para el 
cableado.

La tapa pasacables está premecanizada para adaptarse a la 

Además, existen diversos petroquelados para la cometida de 
los cables, tanto en los laterales como en la parte posterior del 
cuerpo de empotrar.
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Armarios de distribución de empotrar UK500
Montaje empotrado en pared hueca o panel

Las barras N/PE (incluidas en el suministro) están 
montadas en un soporte aislante para evitar 
contactos indirectos conforme a normativas 

presión

1/4 de vuelta, que pueden ser precintados.

nivelación que garantiza un acabado perfecto.



5

 5/11 

 1TXA804010D0701

Armarios de distribución de empotrar UK500
Montaje empotrado en pared hueca o panel

1 girar
2 tirar y listo

Todos los armarios de distribución UK500 son 

empotrado en pared hueca o panel. No se requiere 

si es necesario. Esto ha de realizarse sólo cuando la 

sentido contrario.

1 girar
2 tirar y listo

La foma más rápida y sencilla

1

2
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Armarios de distribución de empotrar UK500
Gama y posibilidades de suministro

1. Armario estándar con marco y puerta - metálica o transparente

4. Juego para montaje empotrado en pared hueca ó panel

permitiendo su instalación en pared hueca o panel.

3. Panel de control

bastidor, sin regleta de neutro y tierra N/PE, con cerradura con 
llave.

ó 2. Armario básico sin marco ni puerta

desmontables, tapa, regleta de neutro y tierra N/PE, 

etiquetado.

Opciones…
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Armarios de distribución de empotrar UK500
Gama y posibilidades de suministro

Marco con puerta estándar

Color blanco alpino (RAL 9016)

Línea arte “art line”

Acero inoxidable mate

Línea visión “visión line”

Línea color “colour line”

metalizado metalizado

Línea marco “addition line”

(se puede colocar lámina o espejo)
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Armarios de distribución de empotrar UK500
Tipos

Panel de control “tech line”
Armario completo, sin cableado ni impresión

   Dimensiones HxAxP (mm) 
Tipo Código Interiores  Exteriores
  del marco  del marco

FPT510 30825 282x297x33 371x392x951

FPT520 30826 407x297x33 496x392x951

FPT530 30827 532x297x33 621x392x951

1) Dimensiones exteriores del armario, incluyendo frontal del panel de control.

UK500 S estándar con puerta metálica

   Dimensiones HxAxP (mm) 
Tipo Código Cuerpo de  Hueco para N.° de módulos N.° de

UK510S 30811 335x350x95 308x327x88 12 (13) 1
UK520S 30812 460x350x95 433x327x88 24 (28) 2
UK530S 30813 585x350x95 558x327x88 36 (41) 3
UK540S 30814 710x350x95 683x327x88 48 (56) 4

UK500STT con puerta transparente total

   Dimensiones HxAxP (mm) 
Tipo Código Cuerpo de  Hueco para N.° de módulos N.° de

UK510STT 31013 335x350x95 308x327x88 12 (13) 1
UK520STT 31014 460x350x95 433x327x88 24 (28) 2
UK530STT 31015 585x350x95 558x327x88 36 (41) 3
UK540STT 31016 710x350x95 683x327x88 48 (56) 4

UK500BS versión básica sin marco ni puerta

   Dimensiones HxAxP (mm) 
Tipo Código Cuerpo de  Hueco para N.° de módulos N.° de

UK510BS 30815 335x350x95  308x327x88 12 (13) 1
UK520BS 30816 460x350x95 433x327x88 24 (28) 2
UK530BS 30817 585x350x95 558x327x88 36 (41) 3
UK540BS 30818 710x350x95 683x327x88 48 (56) 4
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Armarios de distribución de empotrar UK500
Puertas con marco para armarios UK500

Línea marco “addition line” (color topacio)*
Sistemas de apertura-cierre por empuje

    Dimensiones HxAxP (mm) 
Tipo Código Montar en Interiores   Exteriores 
  armarios del marco del marco

BL526D
BL536D

Línea marco “addition line” (color blanco RAL 9016)*
Sistemas de apertura-cierre por empuje

                                           Dimensiones HxAxP (mm) 
Tipo Código Montar en Interiores  Exteriores
  armarios del marco del marco

BL527D
BL537D

* Puerta para enmarcar lámina decorativa, no incluida en el suministro

Línea arte “art line” (acero inoxidable mate)
Sistemas de apertura-cierre por empuje

    Dimensiones HxAxP (mm) 
Tipo Código Montar en Interiores   Exteriores 
  armarios del marco del marco

BL528D
BL538D

Línea marco “addition line” (aluminio mate)*
Sistemas de apertura-cierre por empuje

    Dimensiones HxAxP (mm) 
Tipo Código Montar en Interiores   Exteriores 
  armarios del marco del marco

BL521D
BL531D

Metálica blanco alpino RAL 9016 (estándar)

    Dimensiones HxAxP (mm) 
Tipo Código Montar en Interiores   Exteriores 
  armarios del marco del marco

BL510 
BL520 
BL530 
BL540 
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Armarios de distribución de empotrar UK500
Puertas con marco para armarios UK500

Transparente total “visión line”

    Dimensiones HxAxP (mm) 
Tipo Código Montar en Interiores   Exteriores 
  armarios del marco del marco

BL510K 
BL520K 
BL530K
BL540K

Línea color “colour line” (rojo burdeos metalizado)

    Dimensiones HxAxP (mm) 
Tipo Código Montar en Interiores   Exteriores 
  armarios del marco del marco

BL513D 
BL523D 
BL533D 
BL543D 

Línea color “colour line” (antracita metalizado)

    Dimensiones HxAxP (mm) 
Tipo Código Montar en Interiores   Exteriores 
  armarios del marco del marco

BL514D 
BL524D 
BL534D 
BL544D 
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Armarios de distribución de empotrar UK500
Accesorios y recambios

Repartidores modulares tetrapolares

Código Descripción Tipo

AD1028
AD1029 AD1029
AD1027 AD1027

Juego de bisagras para puerta armario UK500

Código  Tipo

30917  UZ7

Cuerpo empotrar armario UK500

Código Montar en armarios Tipo

30805 UK510 UZM510
30806 UK520 UZM520
30807 UK530 UZM530
30808 UK540 UZM540

Pieza sujección a pared

(2 piezas)

Código  Tipo

62447  UZ4P2

Perfil DIN

Bastidor

Código Montar en armarios Tipo

30841 UK510 UZ510G
30842 UK520 UZ520G
30843 UK530 UZ530G
30844 UK540 UZ540G

Tapa

Código Montar en armarios Tipo

30845 UK510 UZ510AE
30846 UK520 UZ520AE
30847 UK530 UZ530AE
30848 UK540 UZ540AE

Juego para montaje en pared hueca o panel

Para montaje en panel ó pared hueca. Grosor de pared mín. 8 mm, máx. 35 mm. 
(incluído soporte cables y 20 bridas)

Código  Tipo

62563  UZ90P4

Kit para montaje semiempotrado

Para instalación de superficie
o semiempotrado

  Dimensiones 
Código Montar en armarios HxAxP (mm) Tipo

30849 UK510 308x323x89 AP510
30850 UK520 433x323x89 AP520
30851 UK530 558x323x89 AP530
30852 UK540 683x323x89 AP540
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Armarios de distribución de empotrar UK500
Accesorios y recambios

Regleta de neutro. Conexión rápida

6x16 mm2 Cu atornillable
21x1,5-4 mm2 enchufable

Código  Tipo

30958  ZK516

Regleta de tierra. Conexión rápida

6x16 mm2 Cu atornillable
21x1,5-4 mm2 enchufable

Código  Tipo

30957  ZK515

Regleta de neutro y tierra. Conexión rápida

3x16 mm2 atornillable
14x1,5-4 mm2 enchufable

Código  Tipo

30956  ZK514

Cerradura de seguridad

Provista con dos llaves

Código  Tipo

30870  UZ1

Placas de montaje

Galvanizada, con tornillos para montaje en el cuerpo de empotrar

Código Montar en armarios Tipo

30872 UK510 UZ510M
30873 UK520 UZ520M
30874 UK530 UZ530M
30875 UK540 UZ540M

Separador vertical

Código Montar en armarios Tipo

UZ51
UZ52
UZ53
UZ54

Tapaventanas 12 módulos (5 unid.)

Color blanco

Código  Tipo

62385  ZA3P5

Otros accesorios y repuestos, consultar.

Separador horizontal

Código  Tipo

30877  UZ84

Cierre estándar (sin llave)

Color blanco

Código  Tipo

30885  UZ2


