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Comunicado de prensa Hager Sistemas, S.A. 
 

 

Hager:  cajas y armarios Hager: todas las tallas según necesidades 
 

Hager es una marca especialista en el diseño y fabricación de productos de alta calidad para la 
distribución eléctrica, orientados a ofrecer constantemente las mejores soluciones. 

 

El Grupo Hager ha implantado una estrategia de especialización continua en sus procesos de 
fabricación, basada en criterios objetivos como las dimensiones, los materiales utilizados o las 
herramientas disponibles, y otros de carácter más subjetivo como la experiencia de los 
profesionales de cada fábrica y sus conocimientos del mercado, siempre con el objetivo de 
buscar las soluciones mejor adaptadas a las necesidades del mercado. 

 

Esta práctica consigue optimizar los procesos productivos y perfeccionar constantemente las 
herramientas para obtener resultados de óptima calidad, diversificar la oferta y mantener unos 
precios especialmente competitivos. De forma que la gama de envolventes de Hager se 
mantiene desde hace años como un referente en el mercado.  
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La oferta de Hager en envolventes es una de las más amplias y versátiles del mercado, capaz 
de dar respuesta a todas las necesidades del instalador y de satisfacer las especificaciones 
estéticas más exigentes, aspecto que resulta cada vez más decisivo en el diseño de ambientes.  

 
Las gamas VX y golf son las más representativas dentro del conjunto de la oferta para la 
vivienda y el local profesional, y consolidan la posición de Hager como gran especialista en este 
tipo de aplicaciones. 
Las cajas de abonado VX, con versiones de hasta 42 módulos, integran todas las ventajas 
demandadas por los profesionales, tanto desde el punto de vista estético como funcional: ofrece 
mayor espacio para la distribución interior de cables, más facilidad para la entrada de tubos, el 
reforzamiento de la parte posterior con una estructura del tipo nido de abeja que le aporta 
robustez y facilita la instalación en empotrado, un chasis extraíble con sistema de fijación 
rápida, bridas para facilitar la distribución y sistema de fijación de las tapas frontales  
con un solo tipo de tornillo de cierre a 90º. 
 

Las cajas golf constituyen una oferta global de cajas de distribución robustas, idóneas para la 
vivienda y para los pequeños locales profesionales. La gama dispone de modelos de superficie 
hasta 72 módulos  y de empotrar hasta 54 módulos; el empotrado puede hacerse tanto en 
tabique convencional como, gracias a un kit específico para ello, en tabique hueco. 
De diseño sobrio pero elegante, aptas para obra nueva y para renovación, su alto nivel de 
funcionalidad da respuesta a cualquier necesidad de instalación.   
 

La serie vega D da solución a electrificaciones elevadas en la vivienda de alto standing y en 
locales profesionales hasta 160A. Son cajas de distribución para aparamenta modular, desde  

2 hasta 7 filas (48 a 168 módulos) o cajas componibles con emplazamiento para kit de 
interruptores automáticos HN/HE 125/160, que además aportan la solución ICP conforme a la 
nueva reglamentación. Añade como ventaja principal su gran capacidad, que supera a todos los 
modelos similares que hay actualmente en el mercado. 

 

El sistema quadro es un avanzado concepto de armario de distribución, por tratarse de tres 
estructuras con un sistema de equipamiento común, y en el que Hager ha desarrollado el 
concepto de sistema al máximo nivel hasta completar una solución integral en envolventes.  

La oferta quadro integra 3 tipos de armarios: quadro4, armarios componibles; quadro5, armarios 
monobloc; y quadroplus, armarios a ensamblar. 

 

quadro4 es la gama de cajas, armarios y equipamientos que aporta soluciones “bien pensadas” 
a las necesidades de la distribución eléctrica en Baja Tensión para equipamientos en IP4 hasta 
630A en locales profesionales y edificios terciarios. 

Las cajas y armarios sobre zócalo de la serie quadro4 son enteramente desmontables y 
componibles. Las asociaciones verticales y horizontales de los fondos permiten realizar 
ensamblajes a medida, adaptados a todas las necesidades. 

 

La serie quadro5, armarios monobloc tanto de suelo como de fijación mural hasta 630A, 
constituye la solución ideal para armarios de distribución secundaria o principal hasta 630A 
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en instalaciones como escuelas, hoteles, hospitales, bancos y terciarios en general. Es decir, 
resulta especialmente recomendable en aquellos lugares donde la alta afluencia de público exije 
estándares de alto nivel de calidad. 

Esta gama responde a todas las necesidades de instalaciones que requieren un índice de 
protección específica (IP55). Las cajas pueden asociarse vertical y horizontalmente. Para los 
armarios con zócalo, sólo puede asociarse de forma horizontal. 

 

El quadroplus permite múltiples asociaciones horizontales para realizar celdas de distribución y 
posee una gran flexibilidad para el ensamblaje, por lo que constituye la opción idónea para 
cuadros de distribución a medida, donde la intensidad sea igual o superior a 630 A y con una 
Icc de hasta 105 kA, una de las más elevadas en su categoría. 

Absolutamente recomendable para configuración de armarios de distribución principal en 
locales terciarios e industriales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


