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Concepto: 
Sistema único de canalización integral especialmente diseñado bajo normas 
ANSI/TIA/EIA 569 A. para el transporte de información digital, energía eléctrica, 
comunicación y telefonía. 
Ofrece soluciones para superficies cableadas en industrias, comercios, oficinas, 
locales, bancos, centros comerciales y usos domésticos. 

Características: 
El Unicanal permite hasta 3 separaciones, posibilitando 4 vías para uso en Telefonía - Datos -  Energía - Audio, etc. 
Único sistema en el país que permite mantener una separación constante entre datos y energía y un radio de curvatura mínimo de 25.4 mm. 
apto para fibra óptica, inclusive en todos sus accesorios. 
Exclusivo diseño con amplia capacidad de cableado y fácil instalación. Separadores internos disponibles en 2 versiones: Plástico y Aluminio. 
Los separadores internos son desmontables y están especialmente diseñados para poder contener el cableado permitiendo un trabajo 
cómodo y rápido. La base del Unicanal presenta orificios que permiten un correcto y rápido montaje El canal contiene un Film adhesivo de 
fácil extracción para protección contra rayaduras y suciedades que puedan afectar al producto durante su instalación. El material de PVC se 
encuentra ensayado según la norma internacional UL94. 

Especialmente diseñado para cableados 

estructurados de CAT. 5E & CAT. 6 

 

Caja derivación de Energía y Datos para 
Bastidor Universal 

ESPECIFICACIONES 
 

Material  PVC Categoría V0.  No propagante de llamas. 
Medidas    100mm. x 50mm. 
Color    Blanco. 
Temp. de Trabajo   Hasta 90°C 
Código:    FDC 100/50 (permite colocación de separador) 
   HT 100/50 (no permite colocación de separador) 
Código:    FDS-HT50 (separador) 
 

UNICANAL  1 0 0 x 5 0 m m . 

Concepto: 
La caja derivación de energía para bastidor Universal le permite al 
usuario efectuar una instalación de 2 bastidores. Es un producto 
específicamente diseñado bajo normas ANSI/TIA/EIA 569-A para 
satisfacer las necesidades actuales de los usuarios: facilidad de 
instalación, reducción de tiempo de instalación, amplia capacidad de 
conexión y aumento de la capacidad de cableado del canal. 

Características: 
Capacidad de conexión de hasta dos Bastidores Universales. 
Estructura elevada sobre el canal para maximizar la capacidad del 
cableado. Separador interno con 4 vías, para mantener las 
separaciones que provienen del canal y el ordenamiento del cableado. 
Posibilidad de instalación en cualquier parte del canal y en cualquier 
momento de la instalación. No necesita separador estético. Gran 
resistencia, del sistema de anclaje, a los golpes. Adaptador Riel DIN 
para la colocación de una llave termomagnetica fuera del canal. 

ESPECIFICACIONES 
 

Material  ABS Apto para instalaciones eléctricas. 
Medidas    200 x 135 x 80mm. 
Color    Blanco. 
Temp. de Trabajo   Hasta 90°C 
Código:    SCSDU (con separador interno) 
   CDU (sin separador interno) 
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Módulo Porta Bastidor Universal. 

Concepto: 
El módulo Porta Bastidor Universal es un  nuevo accesorio que integra la línea 
Unicanal con el clásico sistema de conexión Bastidor mas TAPA y así 
mantener el sistema tradicional, pero agregando al mismo una cantidad 
importante de ventajas diferenciales. 
El modulo esta compuesto por dos piezas separadas: 
a) Tapa 
b) Base con guías internas para continuar las separaciones que provienen del 
canal. 

Características: 
Tapa con elevación que posibilita una mayor capacidad de cableado. 
Base con separador para mantener las 4 vías de separación del canal. 
Instalación rápida y segura del modulo al canal por clipeado a presión. No 
necesita separador estético. Producto fabricado bajo normas de calidad 
Internacionales. 

Concepto: 
Derivación T Plana diseñada para facilitar recorridos proyectados 
permitiendo mantener los diferentes canales de Datos y Energía 
separados y ordenados cumpliendo con normas internacionales de 
instalación ANSI/TIA/EIA 569-A 

Derivación “ T ” Plana . 

Características: 
Incluye separadores internos fijos para separar las conexiones de 
DATOS de las de ENERGÍA.   Diseñado con un Radio de curvatura de 1” 
apto para la utilización de fibra óptica y cableados de Cat. 6 Diseño 
estético y de avanzada en 3 piezas: 
a) Tapa 
b) Base simple 
c) Separador interno. 

Interior de una DERIVACIÓN T PLANA. 

ESPECIFICACIONES 
Material   ABS Apto para instalaciones eléctricas. 
Medidas   205mm. x 155mm. x 53mm. 
Color   Blanco. 
Temp. de Trabajo  Hasta 90°C 
Código:   FDDT (con separador interno) 
  FD (sin separador interno) 

a) b) 

c) 

 

Concepto: 
Curva Plana diseñada para facilitar recorridos 
proyectados de cableado cumpliendo con normas 
internacionales de instalación. ANSI/TIA/EIA 569-A. 

Características: 
Incluye separadores internos fijos para separar las 
conexiones de DATOS de las de ENERGIA y mantener 
ordenado el cableado. Radio de curvatura de 1” apto para la  
utilización de fibra óptica y cableados de Cat. 6. Diseño 
estético y de avanzada. 

ESPECIFICACIONES 
Material  ABS Apto para instalaciones eléctricas. 
Medidas    150mm. x 150mm. x 53mm. 
Color    Blanco. 
Temp. de Trabajo   Hasta 90°C 
Código:    FDCP (con separador interno) 
   FDL (sin separador interno) 

Curva Plana 

Permite las 
separaciones entre 
Datos y Energía. Radio de Curvatura de 1” apto 

para la utilización de fibra óptica y 

cableados de Cat. 6. 

Radio de Curvatura de 1” apto 
para la utilización de fibra 
óptica y cableados de Cat. 6. 

ESPECIFICACIONES 
 

Material  ABS Apto para instalaciones eléctricas. 
Medidas    150 x 103 x 40mm. 
Color    Blanco. 
Temp. de Trabajo   Hasta 90°C 
Código:    SMSAU (con separador interno) 
   MAU (sin separador interno) 

Diseño en 2 piezas: 
a) Tapa 
b) Base con 3 separadores 
internos. 
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Bastidor Plano Bajo 

Concepto: 
El accesorio Bastidor Plano es un accesorio que integra la línea 
Unicanal y Torrecanal para hacer aun más fáciles las conexiones. 
El bastidor está compuesto por una sola pieza y se aplica al 
Unicanal o Torrecanal mediante un simple movimiento de presión. 

Características: 
Instalación del bastidor a presión sin necesidad de tornillos. Menor costo 
de instalación. Producto fabricado bajo normas de calidad 
Internacionales. 
ESPECIFICACIONES 
Material  ABS Apto para instalaciones eléctricas. 
Medidas    100mm. x 135mm. 
Color    Blanco. 
Temp. de Trabajo   Hasta 90°C 
Código:    FDC/E (bastidor universal) 
   FDC/EFP (face plate) 
* Código separador estético: FDC/SEP 

Angula interno Móvil 

El Angulo Interno Móvil esta especialmente diseñado para 
poder adaptarse a todas sus necesidades, inclusive 
contemplando las posibles imperfecciones angulares de 
paredes y zócalos (FALSAS ESCUADRAS) y mantener las 
separaciones que provienen del canal. 

ESPECIFICACIONES 
Material  ABS Apto para instalaciones eléctricas. 
Color    Blanco. 
Temp. de Trabajo   Hasta 90°C 
Código:    FDAIM (con separador) 
   FDI (sin separador) 

Angula Externo Móvil 

ESPECIFICACIONES 
Material  ABS Apto para instalaciones eléctricas. 
Color    Blanco. 
Temp. de Trabajo   Hasta 90°C 
Código:    FDAEM (con separador) 
   FDE (sin separador) 

Unión 
Une secciones de 2 tapas diferentes de una misma canalización. Es 
requerido para la utilización en instalaciones de comunicación y  energía. 

ESPECIFICACIONES 
Material  ABS Apto para instalaciones eléctricas. 
Color    Blanco. 
Temp. de Trabajo   Hasta 90°C 
Código:    FDGU 

    
Tapa Final 
Completa y cierra la canalización previniendo el ingreso de polvo y 
suciedades. 

ESPECIFICACIONES 
Material  ABS Apto para instalaciones eléctricas. 
Color    Blanco. 
Temp. de Trabajo   Hasta 90°C 
Código:    FDA 

    

* 


