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u Apto para una fuente de alimentación, 2 baterías de
18 Ah y 2 puertas de enlace LSN

u Amplía el sistema MAP

El kit de caja de ampliación MAP está formado por la
caja de ampliación MAP, un interruptor de bucle
antisabotaje para la caja MAP, un juego de cerradura
para la caja MAP y un bloque de terminales MAP CA.
La caja de ampliación puede albergar la fuente de
alimentación MAP de 150 W y un máximo de 2 baterías
de 18 Ah o cuatro módulos Gateways LSN para MAP.
Se monta en la base de 48 cm (19 pulg.).

Certificaciones y aprobaciones

Región Marcas de calidad/cumplimiento
normativo

Austria VSOE W 160215/61 E, VSOE Class WS

VSOE W 160215/62 E, VSOE Class WS

Alemania VdS G114050 [ICP-MAP0120, PS and Bat-
teries]

VdS G114049 [ICP-MAP0120, PS, Batteries
and LSN-Gateway]

Europa CE [MAP 5000 Modules]

Polonia TE-
CHOM

03-16-o [ICP-MAP5000]

Piezas incluidas

Canti
dad

Componente

1 Conjunto de la caja

1 Paquete de accesorios
• 1 interruptor de bucle antisabotaje de caja de

ampliación MAP (ICP‑MAP0055)
• 1 bloque de terminales MAP CA (ICP‑MAP0065)
• 1 juego de cerradura para caja MAP (ICP‑MAP0060)

1 Paquete de hardware
• 7 tornillos TORQ (M4 x 8 mm, tipo A)

1 Documentación: Plantilla de instalación

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Dimensiones en cm (Al. x An. x
Pr.)

43.6 x 44.3 x 11.2

Peso en gr 780

Material Acero laminado en frío de 1,5 mm

Color Blanco



Especificaciones medioambientales

Clase de protección IP30

Nivel de seguridad IK06

Clase ambiental II: EN 50130-5, VdS 2110

Consumo Interiores

Información para pedidos

ICP-MAP0120 Kit de caja de ampliación
Está formado por la caja de ampliación MAP, un
interruptor de bucle antisabotaje para la caja MAP, un
juego de cerradura para la caja MAP y un bloque de
terminales MAP AC.
Número de pedido ICP-MAP0120

Accesorios

ICP-MAP0025 Placa de montaje con bisagra
Se monta en el interior de la caja del panel MAP o la
caja de ampliación MAP; puede contener hasta seis
módulos del sistema.
Número de pedido ICP-MAP0025

ICP-MAP0020 Placa de montaje de accesorios
Placa de montaje de accesorios que pueden llevar
hasta dos convertidores del MAP de 12 V y una placa
de fusibles SIV o un módulo AT 2000.
Número de pedido ICP-MAP0020

ICP-MAP0021 Placa de montaje de accesorios
Placa de montaje de accesorios que puede alojar un
ISP-PCBA-EMIL y un módulo de relé IMS-RM o un
transformador de tensión ICP-MAP0017. También
resulta adecuada para todos los módulos de
accesorios estándar de tres orificios.
Número de pedido ICP-MAP0021

ICP-MAP0055 Interruptor bucle antisab. caja ampli.
Se monta en la caja de ampliación MAP
Número de pedido ICP-MAP0055

SIV 28 Distribuidor, protegido con fusible
Para la instalación controlada de fusibles de los
dispositivos conectados al panel, como el MAP 5000,
hasta 5 fusibles
Número de pedido SIV 28

ICP-MAP0065 Bloque de terminales CA
Bloque de terminales para conectar la tensión de
alimentación a la fuente de alimentación eléctrica de
150 W del MAP.
Número de pedido ICP-MAP0065

ICP-MAP0035 Kit de montaje en bastidor
Soportes y elementos de fijación para preparar la
carcasa de ampliación del MAP para el montaje en
bastidor. Elementos de fijación para el montaje en
bastidor no incluidos.
Número de pedido ICP-MAP0035

ICP-MAP0060 Juego de cerradura para caja
Cerradura, dos llaves y dos sellos de garantía que se
pueden usar en la caja del panel MAP, la caja de
alimentación MAP o la caja de ampliación MAP.
Número de pedido ICP-MAP0060
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