
Co n e c t i v i d a d  p a r a  to d o s

www.pritel.com.co

 

El gabinete de piso es un encerramiento metálico con 
puerta debidamente protegido y asegurado, ubicado en 
cada piso o planta del inmueble, generalmente en la zona 
común, el cual conecta la red de distribución con la red de 
dispersión.

• Interconexión:  con salones y/o Gabinetes de equipos 
de telecomunicaciones

• Función: Soportar el tendido de los cables de la red de 
distribución del inmueble

•  
Vertical. 

• Tipo de canalización de distribución en conjunto de 
casas: Horizontal.

Gabinetes de Piso
FICHA TÉCNICA
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Los gabinetes de piso pueden ser  y se ubicarán en las zonas 
comunitarias y de fácil acceso norma NTC 3608. 
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Ventilación frontal que permite el intercambio de aire al interior del gabinete.
Pasa cables distribuidos a los laterales del gabinetes que permiten llevar los cables de 
una manera cómoda y organizada hacia los puntos de conexión.
Ranuras redondeadas para la sujeción de dispositivos con amarres plásticos.
Cierre triangular de alta seguridad que restringe el acceso a los equipos de personal no 
autorizado.
Puerta con marco espumado que brinda un sello hermético hacia el interior.
Tapas en el techo y base del gabinete que permiten el ingreso y salida de cables.
Bandeja montable a los parales y es ajustable en profundidad tornillo para asegurar el 
desplazamiento.
Amplias ranuras inferior y superior que permiten el paso de cables.
Parales ajustables permiten graduar la profundidad con un ajuste preciso de equipos.
Barra de tierra en cobre de 1/8” x 1/2” para seis conexiones con capacidad nominal de 85 
amperios y para cables AWG 6 
Cable equipotencial que brinda protección contra descargas eléctricas accidentales.
Guía en curvatura apropiada para el manejo de cables de fibra óptica o UTP y evitar daños.
Ángulo de apertura de puerta hasta a 135 Grados
Gabinetes modulares que permite unir uno con el otro
Grado de protección hasta IP 41
Grado de protección hasta IK 10
Cumple Medidas exigidas por RITEL
Cumple RETIE
Recubrimiento con pintura electrostática a 600 horas de cámara salina Color Blanco
Fabricadas en lámina galvanizada en su interior y altamente resistente a la corrosión, 
calibre 18 y/o 20.



Co n e c t i v i d a d  p a r a  to d o s

 ◆ Dimesionamiento de gabinetes de piso

Requerimiento Medidas mínimas (ancho x alto x profundo)
Hasta 4 cajas de PAU 500 mm x 700mm x 200mm
de 5 a 8 cajas de PAU 550 mm x 1000mm x 200mm

Cámaras de distribución en el caso 
que la canalización sea subterránea 

(Aplica para vivienda unifamiliar)

1200mm x 700mm x 1200mm
800mm x 700mm x 1200mm
600mm x 700mm x 1200mm

Las dimensiones del gabinete de piso se establecen dependiendo del número de cajas de PAU que 
serán atendidos en cada piso.

deberá tener en cuenta al menos una caja de punto de acceso al usuario por cada 100 m2 o fracción.
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 ◆ Accesorios

1. Tomacorriente doble para 110V
2. Sistema de control de humedad y Temperatura.
3. Entrada de cables. segun 3.10.1 NTC 3608.
4. Bandejas
5. Repisas

 ◆ Dimensionamiento de gabinetes de piso para más de 8 cajas PAU

Gabinete de Piso Alto (mm) Ancho (mm) Profundo (mm)
9 a 16 cajas Pau 1100 2000 200

Alto Ancho/Largo Profundo
Norma 450 450 150

Gabinetes 
de Piso


