
Armarios compactos de sistema CM/CL Rittal
Accesorios
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Chapas de entrada de cables
Seleccionar las entradas de cables adecuadas 
según la aplicación. Los siguientes ejemplos 
muestran, como puede realizarse un montaje indi-
vidualizado para la entrada de cables. La com-
pensación de potencial a través de elementos de 
fijación, así como los puntos de puesta a tierra 
están ya disponibles. 

Material:
Chapa de acero, galvanizada, cromatada

Unidad de envase:
1 pza. incl. material de fijación.

Atención:
La abertura del suelo en armarios de 1000 y 
1200 mm de ancho se encuentra partida en 
anchura para una mayor estabilidad y una 
entrada de cables universal. 

Disponible a partir de octubre 2005.

Ejemplo de pedido: 
CM 5120.500 (An./Al./Pr. 1000 x 1200 x 400 mm) 
– izquierda entradas de cables de dos piezas con 
perfil de estanqueidad 
– derecha entrada de cables de una pieza

Se precisa: 
2 perfiles para la entrada de cables, TS 8802.100, 
ver página 965 (UE = 4 pzas.) 
1 entrada de cables, prof. 75 mm, 5001.019 
1 entrada de cables, prof. 175 mm, 5001.020 
1 entrada de cables, prof. 275 mm, 5001.018 

Eje-
cución 

Para ancho de armario
mm

600 800 1000 1200

Referencia 

5001.010 5001.014 5001.018 5001.022

5001.011 5001.015 5001.019 5001.023

5001.012 5001.016 5001.020 5001.024

5001.013 5001.017 5001.021 5001.025
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4

CM Rittal, prof. 300 mm

una pieza/
Prensaestopa

de dos piezas/
Prensaestopa

de dos piezas/
Perfil retentor

CM Rittal, prof. 400 mm

partido/
Boquillas

de tres piezas/
Perfil retentor

de tres piezas/
Boquillas

de tres piezas/
Prensaestopa

una pieza/
Prensaestopa

de tres piezas/
Prensaestopa

de tres piezas/
Perfil retentor

de tres piezas/
Boquillas

de tres piezas/
Boquillas

EMC

EMC

CL Rittal, prof. 400 mm CL Rittal, prof. 500 mm

Suelo/
Entrada de cables

Suelo/
Entrada de cables

12 35

Entrada de cables, prof. 275 mm

Entrada de cables, prof. 75 mm

Entrada de cables, prof. 175 mm

Entrada de cables, deslizante

Perfil para la introducción de cables,
ver página 965. 

Chapas de entrada de cables y boquillas,
ver página 964 – 965.

Chapa entrada de cables EMC
ver página 958. 

Prensaestopas,
ver página 972. 
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Carriles para montaje interior
Para montaje en: 
● Rittal CM
● Rittal CL
a los espárragos disponibles en el armario.

Con troquel del sistema TS para montaje de:
● Chasis del sistema TS 17 x 73 mm 

en la prof. para nivel de montaje exterior,
en la an. para nivel de montaje interior

● Carril de montaje TS 18 x 38 mm
● Perfiles de montaje TS

para nivel de montaje exterior
● Carril de montaje PS 23 x 23 mm,

en combinación con pieza soporte para 
fijación TS

● Chasis de montaje PS 23 x 73 mm,
en combinación con soporte combinado TS

Material:
Chapa de acero, galvanizada, cromatada

Unidad de envase:
Incluye material de fijación.

Disponible a partir de octubre 2005.

Accesorios:

Chasis del sistema TS 17 x 73 mm, 
ver página 921.
Carril de montaje TS 18 x 38 mm, ver página 923.
Perfiles de montaje TS, ver página 924.
Carril de montaje PS 23 x 23 mm, ver página 925.
Chasis de montaje PS 23 x 73 mm,
ver página 925.
Pieza soporte para fijación TS, ver página 932.
Soporte combinado TS, ver página 933.

Para altura de armario
mm UE Referencia SZ

600 4 pzas. 5001.050

800 4 pzas. 5001.051

1000 4 pzas. 5001.052

1200 4 pzas. 5001.053

1400 4 pzas. 5001.054

1600 4 pzas. 5001.055

1800 4 pzas. 5001.056

2000 4 pzas. 5001.057

Empuñadura abatible
La superficie de la puerta puede aprovecharse 
para la instalación de componentes, ya que la 
empuñadura no precisa espacio para el movi-
miento lateral. 

Disponible a partir de octubre 2005.

Preparada para el montaje de: 
● Cilindros medios de 40 o 45 mm long. total 

(según DIN 18 254) 
● cualquier bombin de cierre
● así como bombin de seguridad SZ y botón 

pulsador
Accesorios:

Bombines de cierre,
ver página 881. 
Bombin de seguridad SZ y botón pulsador,
ver página 882. 

Ejecución Referencia CM

gris oscuro con 
empuñadura clara 5001.060

Con bombín de seguridad, cierre E1. 
Sólo para aplicaciones en VW, Audi, SEAT, 
SkodaAuto. 
Suministro sin llave.
Otros cierres, bajo demanda. 

Ejecución Referencia CM

gris oscuro con 
empuñadura clara 5001.061


