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u Ubicaciones de separación fáciles de instalar para
montar los módulos de apoyo

u De acero laminado en frío con acabado en rojo mate
para aplicaciones de fuego.

u Ubicaciones de montaje de fácil acceso para
transformadores opcionales

El gabinete de panel de control pequeño B11R es un
gabinete rojo de acero laminado en frío que tiene
0,7 mm (calibre 23) de espesor. Aloja múltiples
paneles de control y módulos Bosch distintos. El
gabinete contiene una batería (de hasta 7 Ah).
Es compatible con los siguientes accesorios:

• Juego de cerraduras y llave D101. El juego de
cerraduras estándar viene con una llave. Utiliza la
llave de reemplazo D102 (#1358).

• Interruptor antisabotaje D110. Interruptor
antisabotaje atornillado que encaja en todos los
gabinetes. Se envía en paquetes de a dos.

• Interruptor antisabotaje dual ICP‑EZTS. Combinación
de interruptor antisabotaje con bucle de cableado
para salidas antisabotaje adicionales.

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 B11R Small Control Panel
Enclosure

1 Paquete de hardware

1 Guía de instalación (copia física)

Especificaciones técnicas

Propiedades

Dimensiones 10,9 in x 10,2 in x 3,3 in
(27,8 cm x 25,9 cm x 8,3 cm)

Material Acero laminado en frío de 1,0 mm
(calibre 20)

Color Rojo

Consideraciones ambientales

Requisitos de montaje Montar en lugares interiores secos.
 



Compatibilidad

Dispositivos B465 Conettix Universal Dual Path
Communicator
Juego de cerraduras y llave D101
Juego de interruptor antisabotaje
ICP‑EZTS
Interruptor antisabotaje D110

Información sobre pedidos

Gabinete pequeño B11R del panel de control
Gabinete rojo de acero. Acepta cerradura e interruptor
antisabotaje opcionales.
Número de pedido B11R

Accesorios de hardware

Juego de cerraduras y llave D101
Juego de cerraduras viene con el suministro de una
llave. Utiliza la llave de reemplazo D102 (#1358).
Número de pedido D101

Interruptor antisabotaje dual ICP‑EZTS
Combinación de interruptor antisabotaje con bucle de
cableado para salidas antisabotaje adicionales.
Número de pedido ICP-EZTS

Interruptor antisabotaje D110
Interruptor antisabotaje atornillado que encaja en
todos los gabinetes. Se envía en paquetes de a dos.
Número de pedido D110
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