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u Fácil para instalar ubicaciones separadas donde
colocar módulos complementarios

u Fabricada con acero laminado en frío con un
acabado mate de color rojo para aplicaciones de
incendio

u Ubicaciones de montaje de fácil acceso para instalar
transformadores opcionales

La caja para panel de control pequeña B11R es una
caja de color rojo hecha de acero laminado en frío de
0,7 mm (calibre 23) de grosor. Alberga muchos
paneles de control y módulos distintos de Bosch. La
caja contiene una batería (hasta 7 Ah).
Es compatible con los accesorios siguientes:

• Juego de cerradura y llave D101. Conjunto de
cerradura estándar que incluye una llave. Utiliza la
llave de repuesto D102 (n.º 1358).

• Interruptor de bucle antisabotaje D110. Interruptor
de bucle antisabotaje enroscable que se ajusta a
todas las cajas. Suministrado en paquetes de dos.

• Interruptor de bucle antisabotaje dual ICP-EZTS.
Interruptor de bucle antisabotaje combinado con un
circuito para salidas de sabotaje adicionales.

Certificaciones y aprobaciones

Región Marcas de calidad/cumplimiento
normativo

EE. UU. UL [D8108A, D8108AH, D8109, D8109G,
D8109H, D8109L,B8103, D8103,
B12, B10, B10R, B11, B11R

Canadá ULC [D8108A, D8108AH, D8109, D8109G,
D8109H, D8109L,B8103, D8103,
B12, B10, B10R, B11, B11R

Notas de configuración/instalación

Compatibilidad

Dispositivos B465 Conettix Universal Dual Path
Communicator
Juego de cerradura y llave D101
Juego de interruptor de bucle
antisabotaje ICP-EZTS
Interruptor de bucle antisabotaje D110

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Caja

1 Paquete de hardware

1 Manual de instalación



Especificaciones técnicas

Propiedades

Dimensiones 10,9 pulg. x 10,2 pulg. x 3,3 pulg.
(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 medioambientales

Consideraciones para el
montaje

Instale en ubicaciones secas de
interior.
 

Información para pedidos

B11R Caja, pequeña, roja
Caja de acero, roja. Acepta una cerradura y un
interruptor de bucle antisabotaje opcionales.
Número de pedido B11R

Accesorios

D101 Juego de cerrojo y llave para caja
Cerradura cuerpo corto suministrada con una llave.
Utiliza la llave de repuesto D102 (n.º 1358).
Número de pedido D101

ICP-EZTS Contacto de sabotaje dual
Interruptor de bucle antisabotaje combinado con un
circuito para salidas de sabotaje adicionales.
Número de pedido ICP-EZTS

D110 Interruptor bucle antisab. para caja, 2u
Interruptor de bucle antisabotaje enroscable que se
ajusta a todas las cajas. Suministrado en paquetes de
dos.
Número de pedido D110
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