
MONTAJE DE LECTURA CENTRALIZADA: 

La instalación física de un punto de lectura exterior, desde el cual podamos recoger 

en muy pocos segundos la totalidad de los datos de una batería de equipos es sencilla. 

Tras realizar el roscado de los equipos a su correspondiente tubería, tan sólo hay que 

seguir una serie de recomendaciones y cumplir 3 requisitos fundamentales para realizar 

correctamente el cableado de la batería. 

RECOMENDACIONES 
1. Antes de abrir los tapones que protegen los conectores de los equipos es

conveniente secar las posibles salpicaduras de agua que hayan podido

producirse en el momento del roscado a la tubería.

2. Para abrir los tapones protectores, *$7(// suministra una llave�

(CZACC001).

3. Para realizar el cableado de la batería correctamente, se debe introducir los

conector telefónico (RJ-11) hasta oír el “clic”. Los cables telefónicos de mayor

longitud se deben reservar para conectar equipos verticalmente, y los de menor

longitud para los que están conectados horizontalmente.

4. Después de conectados los cables, se debe presionar la junta para proteger la

conexión y luego roscar el tapón con la misma llave. Es conveniente introducir

el cable por la ranura de la llave para evitar que éste se retuerza.
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Si todos los pasos se han seguido correctamente la batería debería quedar dispuesta 

de la siguiente forma: 

5. Desde el último equipo (arriba a la derecha), conectaremos al conector

libre del equipo otro cable telefónico de mayor longitud al final del cuál irá

conectado el punto de lectura interior.

REQUISITO FUNDAMENTAL 1: 

En total, incluyendo las distintas interconexiones, podemos 

disponer de una longitud máxima de cable telefónico  de 50 m. 

Cable telefónico 
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Para llevar la lectura al exterior de la fachada, utilizaremos la manguera eléctrica de 

3 x 1,5 mm de la siguiente manera: 

6. Uno de los extremos del cable manguera se prepara pelando los 3 cables, y

se introducen cada uno de ellos en las bornas que posee la placa del punto

de lectura interior.

REQUISITO FUNDAMENTAL 2:

Mantener el mismo código de colores para toda la instalación. 

7. A este punto de lectura interior debemos conectar otro cable manguera

hasta llegar al punto de lectura exterior, el cuál dispone en su interior de

otra placa, a la que atornillaremos el extremo del cable.

REQUISITO FUNDAMENTAL 3:

No debe existir una distancia superior a 400 metros de cable 

manguera entre el punto de lectura interior y el exterior.  

Por último, recordar que NUNCA se debe superar el número de 50 equipos por 

batería. 

BORNAS COLOR 
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Nº 2 TIERRA 

Nº 3 MARRÓN 
NEGRO 
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Una vez seguidos todos estos pasos, recomendaciones y requisitos fundamentales, 

ya tenemos la instalación terminada e instalada correctamente. 

La capacidad de comunicación  que nos permiten estos equipos se combina a la 

perfección con su gran versatilidad, ya que nos permiten adaptarlos a las más diversas 

necesidades. A continuación, mostraremos algunos ejemplos de distintas instalaciones. 

* EJEMPLOS:

Los equipos de medida y gestión ofrecen una gran flexibilidad y un gran abanico de 

posibilidades para adaptarse perfectamente a cualquier instalación. 

A) INSTALACIÓN DE UNA SOLA BATERÍA

Punto de Lectura Exterior 

Punto de Lectura Interior 

Batería de hasta 50 equipos 
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B) INSTALACIÓN DE VARIAS BATERÍAS (de hasta 50
equipos) con un solo punto de lectura exterior:

Esta instalación podría haberse realizado con un punto de lectura exterior por cada 

batería, pero se recomienda el sistema expuesto por una simple cuestión de ahorro en 

materiales  de instalación. 

Manguera de la 
primera batería 

Manguera hacia el punto de 
lectura exterior. 

Si la suma de equipos de Batería 1 + Batería 2 es menor o igual a 50 
sólo se necesita un punto de lectura exterior 

Cable manguera 3x1,5mm 
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C) INSTALACIÓN DE 2 BATERÍAS (con más de 50 equipos):

En el caso de que se superen entre las 2 baterías el límite de 50 equipos por punto 

de lectura exterior, se debe utilizar un punto de lectura por cada batería. 

En una fachada podremos encontrarnos varios puntos de lectura, tantos como 

grupos de baterías de hasta 50 equipos haya en el interior. 

Puntos de lectura en el 
exterior de un edificio 

Si la suma de equipos de Batería 1 + Batería 2 es superior a 50 son 
necesarios 2 puntos de lectura 
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