
Instalación en gabinete colectivo

Descripción de los materiales a emplear:

Caño cilíndrico de retención del tipo “DOBLEMENTE AISLADO” (aislado interior
y exterior), de marcas homologadas. Diámetro mínimo interior = 40 mm. Con
pipeta de material sintético.

Abrazadera para retener conductores a caño de posición 1 (ver detalle).

Caños sintéticos para vinculación a cada unidad funcional. Características
según defina proyectista del edificio, de acuerdo a Reglamentación AEA.

Módulo de gabinete de material sintético para viviendas colectivas, para 6
medidores monofásicos, de marcas homologadas.

Caño de material sintético de 40 mm de diámetro exterior según IRAM 62386,
y acople a extremo de caño posición 1.

Al finalizar los trabajos deberás solicitar la inspección en edenordigital.com, a 
través del Centro de Atención Telefónica al 0800-666-1000 o en nuestras 
oficinas comerciales. edenor no completará la conexión hasta tanto la obra no se 
encuentre aprobada.
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Todo gabinete de uso eléctrico (habitáculo de medidor, caja de 
toma, etc.), deberá quedar a una distancia mínima de 30 cm 
respecto del gabinete de gas.



Características de las protecciones

Interruptor Termomagnético:
En tablero principal (TP). Según
norma IEC 60947 o 60898.
Calibre In máximo hasta:                                 
(Calibre adecuado a la demanda prevista)       
Capacidad de ruptura mínima ICS: 

Interruptor Diferencial Bipolar
En Tablero Principal (TP). Según norma IEC 
61008. Calibre igual o mayor al del 
InterruptorTermomagnético.

Características de los conductores

Provisión en gabinete de marcas 
homologadas.

Le recordamos que la instalación eléctrica:
• Debe cumplir con las especificaciones definidas por cada muni-

cipio, y con la reglamentación de la Asociación Electrotécnica 
Argentina.

• Debe ser realizada por profesionales y/o técnicos con idonei-
dad e incumbencia reconocida por autoridad competente.

• Debe ser construída con materiales certificados según norma 
IEC o IRAM.
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GABINETE MÚLTIPLE DE MEDICIÓN
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DIAGRAMA UNIFILAR

Instalación
según
Reglamentación
AEA 90364.

Puesta a tierra
del cliente.

Sección 
apropiada para 
que quede 
protegido por el 
interruptor 
termomagnético 
del TP.

Material provisto por edenor 
Material provisto por el cliente.

Tablero principal de 
material sintético 
integrado en gabinete 
múltiple, provisto de:
-Interrupotor 
termomagnético bipolar.
-Interruptor diferencial 
bipolar (*)

(*) podrá ubicarse en 
tablero seccional siempre 
que la instalación cumpla 
con la AEA 90364.
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