Sólo hay algo más fácil que instalarlas:
¡venderlas!
Nuevas cajas golf series VS y VF

Serie VS

Serie VF

Ventajas comunes – series VF y VS

1

Entradas de cable
optimizadas para
conseguir la máxima
flexibilidad de instalación

5

Sistema de bisagras
reversible e irrompible.
Puertas comunes para cajas
de empotrar y de superficie

2

Fijación instantánea de
los soportes de regletas
de conexión mediante
clipaje directo

6

Regletas de conexión
incluidas, también en Quick
Connect (conexión rápida).
Gran espacio para cableado
entre regletas y aparamenta
modular

3

Un mayor espacio para
cableado hace el trabajo
más fácil y rápido

7

Cajas que se explican por
si solas: sus principales
características están
grabadas en el fondo de
la caja

4

Nuevo sistema patentado
con protección de etiquetas
de marcaje de circuitos

Ventajas – serie VS

1

Montaje y cableado
extremadamente
fáciles. Sistema
exclusivo y patentado
de fijación de bridas
y sujetacables

2

Fijación rápida y segura
de tapas mediante
tornillos de ¼ de vuelta

3

Accesibilidad al tornillo
de fijación de los perfiles
DIN, incluso con la
aparamenta modular
instalada. Ahorra tiempo
y evita problemas

4

Total acceso para
montaje y cableado
desde los laterales de
la caja. Nada obstaculiza
el montaje

5

Montaje en pared rápido,
sencillo y seguro, con sólo
tres puntos de fijación, con
perfil adaptado al tornillo

6

Posibilidad de asociación de
cajas vertical y horizontalmente.
Las piezas de asociación
aseguran una unión sólida y
permiten el paso de cables
entre cajas sin obstáculos

golf
series VS y VF
Ventajas – serie VF

1

Facilidad para determinar el
nicho mural. Las aberturas
a lo largo del perfil exterior
de la caja permiten marcar
perfectamente el nicho
mural

2

Fijación instantánea de
la caja en pared hueca
mediante sistema patentado
de mordazas de sujeción
y tornillos de ¼ de vuelta
(en versiones adaptadas)

3

Fijación rápida y segura
de tapas y chasis modular.
Seguridad máxima en la
fijación de tapa y chasis
mediante 4 únicos tornillos
imperdibles de ¼ de vuelta

4

El chasis plástico rectifica en
ángulo y profundidad (hasta
8 mm) las irregularidades del
enyesado de la pared.
El ajuste de tapa y
aparamenta está garantizado

5

Sistema exclusivo y patentado
de fijación de bridas y
sujetacables, regulable según la
cantidad de cables a colectar

6

Entradas de cable optimizadas
que permiten máxima
flexibilidad de instalación.
Pretroqueles para tubo y canal.
Posibilidad de embridar los
tubos a la entrada
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Descubre cómo las nuevas cajas golf pueden hacer tu trabajo
más fácil en:
www.designedbyyou.org
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