CAJETIN
ESCENARIO CEE
16A entrada, CEE
16A salida 6
schucko

Cajetín metálico con 1 entrada CEE 16A, 1
salida CEE 16A y 4 salidas schuko 16A
1 entrada de alimentación mediante
conector CEE 16A color azul
1 salida de alimentación para enlace
de cajetines mediante conector CEE
16A color azul
4 salidas de alimentación mediante
conector Schuko 16A color negro

Caja para distribución de alimentación equipado con entrada mediante 1 conector tipo CEE DE 16A macho, 4
salidas de alimentación tipo Schuco y una salida para prolongación de corriente CEE 16A hembra. Se puede
utiliza principalmente en instalaciones eventuales por empresas de alquiler de equipamiento audiovisual,
empresas de eventos deportivos, instalaciones feriales, compañías de alquiler de iluminación y en todos los
momentos donde se requiere hacer derivaciones de corriente con salida schuco. Por ejemplo para la distribución
de corrientes en carpas para alimentación de cámaras frigoríficas, etc. Esta caja de distribución puede ser la
solución mas económica y rápida para instalaciones eventuales.Características principales
Conectores
Entrada: Conector CEE 16A macho
Salida/Prolongación: Conector CEE 16A hembra
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Salida: Schuco hembra 16A con tapa
Máxima corriente admitida por salida schuco: 16A
Fabricación: Aluminio
Color de la caja: Negro
Entrada de alimentación: 220 ~ 240V
Medidas: 34 x 7,5 x 9 cm
Peso: 1,15 Kg
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Sin duda esta caja de distribución será esencial en el reparto de energía, imagínate un evento donde hay
iluminación con cabezas móviles, iluminación con proyectores LED, maquinas de humo, y otros elementos, dar
alimentación es tan sencillo como ir colocando este modelo de caja de distribución repartida en diferentes
espacios y colocar una alimentación de entrada mediante el conector CEE de 16A y hacer las prolongaciones
necesarias simplemente enlazando mediante cables CEE entre ellas, puedes hacer otras linea de cajas para la
instalación del audio, para las cajas amplificadas y otros elementos de sonido. Imaginate que estas instalando la
acometida en una carpa donde se va a celebrar un acto, puedes ir enlazando cajas para alimentar cámaras
frigorificas, el fabricador de hielo, las cajas registradoras, la maquina de cafe, etc. no existe otro sistema mas
eficaz y económico, pero sobre todo la rapidez y limpieza de la instalación. En escenarios, una o varias lineas de
escenario dejaran este limpio de cableado donde podrás conectar, mesa de monitores, rack de efectos,
amplificadores, teclados, una cabina de DJ, etc. En recintos feriales podrás enlazar casetas, o stands feriales,
elementos de iluminación, etc.
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