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Nueva golf  VU/VH de Hager: distribución, ICP e ICT con todo lujo de detalles   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Además de disponer de hasta un 30% más de espacio para cableado, incorpora: soportes  
para bornes de conexión Quick Connect, tapas de entrada de cables extraíbles, fijación de 
la tapa en un cuarto de vuelta y un nivel integrado en la parte trasera, que garantiza la  
precisión de su colocación. 
Si a todo ello sumamos la incorporación de mordazas que permiten un montaje seguro en 
pared hueca, se puede concluir que es, con diferencia,  la caja más fácil de montar, rápida  
de cablear y cómoda de instalar del mercado. 
Las cajas de distribución -de 12, 24, 36 ó 48 módulos- están equipadas con puerta metálica 
(opaca o transparente) y poseen la certificación de Aenor según norma UNE EN 60439-3. 
Las de abonado se presentan en 2 tallas: ICP+30 módulos e ICP+42 módulos (ampliables  
a 35 y 49 módulos respectivamente sin pérdida de espacio para cableado), con puerta metálica 
y certificados Aenor según norma UNE 201003 . También están disponibles las cajas ICT  
para 2 y 3 servicios (3 y 4 filas respectivamente), que, como las ICP, pueden empotrarse  
en pared convencional o hueca. 

  

Hager lanza al mercado  
este mismo mes una  
nueva caja de distribución  
golf serie VU/VH con  
características especialmente  
innovadoras y cargada de  
ventajas para el instalador.  
Uno de los aspectos más  
destacados de esta nueva  
gama es que dispone también  
del modelo para el interruptor  
de control de potencia (ICP). 
 
Fruto de una estrecha colabora
Hager con los profesionales instal
la nueva caja golf contiene u
cantidad de detalles que optim
tiempo y los materiales necesarios
instalación. 
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Con las nuevas golf, Hager ha conseguido 
 romper su propio molde y diseñar una caja  
para vivienda y local profesional con  
las más altas prestaciones de una caja de  
distribución de alta gama. 
 

30% + espacio 

Detalles de  
lujo 

Bornes incorporados 

Accesorios completos 

 


