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u Puede añadirse a un kit de caja del panel MAP para
aumentar el tiempo de reserva.

u Adecuada para una fuente de alimentación y dos
conjuntos de baterías 2x 12 V/38-45 Ah

El kit de caja de alimentación MAP (ICP‑MAP0115)
contiene una caja de alimentación MAP, un interruptor
de bucle antisabotaje para el panel MAP, un juego de
cerradura para la caja MAP, un bloque de terminales
MAP CA y un paquete de accesorios con cables de
conexión. La caja de alimentación MAP está diseñada
para albergar hasta dos conjuntos de baterías 2x 12 V/
38-45 Ah.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE [MAP 5000 Modules]

Polonia TE-
CHOM

03-16-o [ICP-MAP5000]

Piezas incluidas

Cantidad Componente

1 Caja de alimentación MAP

1 Paquete de accesorios
• 2 cables para puerto bus de datos (BDB) de

Bosch MAP, extralargos (ICP‑MAP0135)
• 1 cable de alimentación por batería MAP, largo

Cantidad Componente

• 1 cable de anillo puente para batería MAP
(ICP‑MAP0142)

• 1 interruptor de bucle antisabotaje de caja del
panel MAP (ICP‑MAP0050)

• 1 bloque de terminales MAP CA
(ICP‑MAP0065)

• 1 juego de cerradura para caja MAP
(ICP‑MAP0060)

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

1 Plantilla de instalación

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

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

65.8 x 44.3 x 19.35

Peso en gr 1566

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 sobre pedidos

Kit de caja de alimentación
El kit contiene una caja de alimentación MAP, un
interruptor de bucle antisabotaje para el panel MAP,
un juego de cerradura para la caja MAP, un bloque de
terminales MAP CA y un paquete de accesorios con
cables de conexión.
Número de pedido ICP-MAP0115

Accesorios de hardware

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

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

Interruptor bucle antisab. caja panel
Cabe en las cajas del panel MAP y de alimentación
MAP.
Número de pedido ICP-MAP0050
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