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Caja Structured Media® para Empotrar en Cemento

48605-XXX

APLICACIÓN
Las cajas Structured Media hacen que el tendido de 
los cables y la administración de medios sean simples 
y eficaces en función de los costos. Estas cajas únicas 
emportrables en cemento son especialmente diseñadas 
para proporcionar  un punto de distribución central 
de tecnologías para el hogar o pequeñas oficinas en 
aplicaciones de hormigón o bloques de concreto. Pueden 
acomodar aplicaciones para la distribución de voz, datos, 
video, audio, seguridad, y control. Están disponibles en 
los tamaños  de 21", 28", y 42".

ESPECIFICACIÓN 
La caja es de una sola pieza (sin cubierta), de acero calibre 
16, color gris, con pintura "powder-coat" para protección 
contra la corrosión inducida por humedad. La caja ofrece 
dos capas de protección: mediante un acero tratado y 
el segundo con pintura "powder-coat" para resistir la 
humedad. La caja le permite el montaje en aplicaciones 
de cemento y mortero. La caja cuenta con un recorte 
que le permite empotrar la caja de energía. Este recorte 
facilita varias opciones de energía, incluyendo módulos de 
alimentación de la caja de empalmes, módulos de corriente 
AC o mini fuentes de alimentación DC universales. La 
caja de alimentación dúplex opcional facilita la entrada 
de receptáculos de energía tanto NEMA y 86 x 86 mm. 
La caja incluye múltiples agujeros ciegos en la parte 
superior e inferior para soportar tuberías hasta 11/2" de 
diámetro y facilitar la colocación de cable. La caja cumple 
con las normas aplicables para accesorios de circuitos 
de comunicación, aviso de incendio y sistema de alarma 
antirrobo.  
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CARACTERÍSTICAS
•  Diseñadas para soportar más peso durante el vertido de concreto
•  Revestimiento de pintura "powder-coat" resistente a la humedad 

se une con el acero tratado para proporcionar múltiples niveles 
contra la corrosión y durabilidad

•  Los agujeros ciegos en la parte superior e inferior soportan 
conductos hasta 11/2" de diámetro y facilitan la colocación de cable

•  "Knock-out" para energía ubicado en el lateral del panel para  
 incrementar la capacidad de enrutamiento de cables en el vertical

 
CONSIDERACIONES DE DISEÑO
•  Incluye un inserto de cartón para ayudar a prevenir que entren  
 residuos o pintura en spray en la caja durante la etapa de 

instalación
•  Caja de corriente con receptáculo dúplex opcional, construida  
 con el mismo acero que la caja montable para dar protección a  
 los componentes del cableado eléctrico
•  Cubiertas empotrables y puertas de traslape de ¾"  para ocultar  
 el acabado irregular del concreto (vendidas por separado)
• Capa duradera de pintura "powder-coat"  que resiste 1/8" de 

Prueba Dent de flexibilidad curada (según el estándar ASTM D 
522-93A) para minimizar rasguños, grietas o el descarapelado 
durante el envío o la instalación

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
Listado cULus: ANSI/UL 1863: Accesorios de circuito de 
    comunicaciones
    ANSI/UL 985: Unidades de sistema residencial de  
    aviso de incendios
    ANSI/UL 1023: Unidades de sistema residencial de  
    alarma antirrobo
    ASTM D 522-93A
     CAN/CSA C22.2 No. 182.4-M90 (R2010):  

Clavijas, Receptáculos y Conectores para sistemas 
de comunicación

Estándares TIA: TIA-568-C, TIA-570-B y TIA-607

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Dimensiones: ver página 2 
Materiales: Acero calibre 16 con recubrimiento de polvo gris.

PAÍS DE ORIGEN
México

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA
Para una copia de las garantías del producto Leviton, visite
www.leviton.com/warranty.
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ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
Para archivos CAD, especificaciones típicas o dibujos técnicos (.DXF, .DWG), visite www.leviton.com.
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Caja Structured Media® para Empotrar en Cemento
Descripción Parte Núm.
Caja de 21" 48605-21E

Caja de 28" 48605-28E

Caja de 42" 48605-42E

Caja de alimentación con receptáculo dúplex 48605-2GP
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