
Instructivo de Instalación 

Small Distribution Box

AMP



DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS
DE LA CAJA AMP

Borneras de presión 
por resorte, Rojo, 
Blanco, Azul y Negro

Caja Polimérica

Compuesto Inhibidor

Sellos de Jebe

Rosca para cerradura 
Triangulo o estrella

Punto de conexión 
hasta 35 mm2 o #2 
AWG

CARACTERISTICAS

Tensión de trabajo       : 600 v.
Máxima Corriente        : 140 A.
Tº de trabajo                : 80ºC
Max.Tº Operación        : 100 ºC
Material Aislamiento    : Poliamida
Cable hasta                  :  # 2 AWG
Resistencia al Impacto : UL-746 C-1995 600 v.
Grado de Protección    : IP 44
Material                        : ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate)
Con excelentes características de resistencia a UV.



1.- Montaje de la Caja 

Puntos para fijar en el vano con Amarras 
Plásticas 7.6 x 360 mm o similar

Puntos para fijar al poste 
con cinta Band-It

Puntos para fijar al poste 
con pernos

Ilustración 1: Fijada con amarras Ilustración 2: Fijada con amarras



2.- Preparación de los Cables

25 mm

25 mm

100 mm

En el caso de configuración trifásica de la caja con solo una barra de 
neutro común, preparar las fases de las acometidas concéntricas 
traslapadas con un largo mínimo de 200 mm. Quitando solo 25 mm. 
de aislación
Cualquiera sea el caso, el conductor de neutro siempre debe 
enroscarse antes de conectarlo a la barra

Alimentación

Concéntrico



Usando el mismo cable rompa el sello 
de jebe para ingresar a la caja

4.- Conectando cable de alimentación

Destape el compuesto inhibidor y 
engrase la punta del cable



5.- Conectando cable de alimentación y acometida 

Una vez realizado este procedimiento, 
retire el destornillador y la conexión 
estará terminada

Usando un destornillador plano 
realice una palanca apoyando 
en el soporte aislado de la 
bornera ingresando la punta del 
destornillador en la ventana del 
elemento de fijación.



6.- Asegurando la Caja Small Distribution Box 

Usando la cerradura tipo 
triangulo o estrella según 
defina la compañía, cierre y 
asegure la Caja


