
Aíiexo VII: Condicionesgeneralespara la instalación -de contadoreselectrónicos.

Se realizaránlas siguientesinstalaciones paralecturade los contadoresdesde lafachadadel edificio y el
cuarto decontadores: -

Cajas de punto de lectura -

1. Interioren cuarto decontadores

La caja de derivación interior estarásituadaenel cuarto decontadorescon unasdimensionesde 100
- x 100 x 50 nim, protección IP65, que se colocaráen la pared, a25 cm de cualquierade las tomas

extremasmáselevadasde la batería, a una altura sobreel suelode 130 cm. En su interior irá alojado
- un conectortipo JACK estéreoa ¼”(0 6,35mm) hembra con su correspondiente placaquepermita

la conexión con loscontadoresy con el cable de mangueraeléctrica del busde lectura de
contadores.

Se colocará una deestascajas por cadagrupode 50 contadores.

2. Fachada -

La caja con punto de lecturaexterior, que irá empotrada,próxima a la entradadel edificio, de
dimensiones85 x 85 x 85 mm, dotadade tapaexterior de protección conel cierre normalizado de
cuadradillohembrade 8 mm. En su interior irá alojadoun conector tipoJACK estéreode ¼”(0
6,35 mm) hembra con su correspondiente placaque permita conectarel cable de manguera que
vendrádesde,el cuartode contadores. -

Secolocaráunade estascajasporcadagrupode50 contadores.

Cable bus de lectura de contadores

El cablepara laconexiónentre las cajasde puntosde lecturainterior y exteriorasí como la unión conel
sistemadetelecontrol,en caso de existir,se realizará medianteun cable de mangueraeléctricode 3 x 1,5
mm2 del tipo H05 RN-Fquediscurrirá porel interiorde una canalizaciónde tubo según se describe en los
puntos siguientes.

El cable partirá de la caja de lectura de cuarto de contadores, hasta elpunto de lectura exterior y de ahí a
la arquetade telecontrol,en caso deexistir. Estecable no podráunir másde50 contadores,debiendopor
tantoinstalarlíneasdiferentespara cadagrupo de 50 unidades máximodecontadores electrónicos.

El cable serácontinuoen todo su recorrido‘entre cajasde lectura.

Canalización

1. Canalización principal

Sedeberáprepararuna canalización para conectarel punto defachada,conlas derivacionesa todos
los cuartos decontadoresy totalizadores,enun anillo cerrado.

En las urbanizaciones con centro detelecontrolse deberá además conectarlos cuartosde contadores
con la arquetade telecontrolde parcelao edificio. -

Su ejecución serealizará por el techo de los garajesde los edificios, mediante tubode acero
galvanizado enchufablede métrica50 mm., con sujecionescadametrode distanciacon abrazaderas
metálicas. -

Todos los tubosdeberán llevar lacorrespondienteguíapasacables.

La instalaciónse harásiguiendopreferentementelíneasparalelasa las verticalesy horizontalesque
limiten los locales dondese efectúala instalación.Para las curvasno se utilizaráncodossino cajas
metálicasde derivaciónde l50x150x75.Se colocarán cajas deregistrodel mismo tamañocada30
metrosde canalizaciónen tramosen línea recta,o cada 15 metrosen casode tramoscon unao dos
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curvas.Dichas cajas de registro han de quedaraccesiblesy con tapas desmontables, a lo largodel
- recorridoqueserápor zonascomunesdel inmueble. -

2. Canalización secundaria - -

Es la que une cadauno delos cuartosdecontadorescon la canalizaciónprincipal, deberá serde:

- Tubo PVCcorrugadopara empotrar M25-

- Tubo PVCenchufable,libre dehalógenos’M25 con sujeción medianteabrazaderasmetálicas cada
- - metro dedistancia. - -
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