
En estos casos (contador en interior para 1 solo suministro) se podría aceptar el modulo de interior que se 
indica en el capítulo 7 de las Normas Técnicas Particulares de Sevillana-Endesa 2005:
Módulos de doble aislamiento
Estos módulos sólo podrá utilizarse en instalaciones interiores.
Las dimensiones mínimas serán las indicadas en la figura del apartado “DISPOSICIÓN FÍSICA”, que se recoge a 

continuación.
Las características generales de los módulos cumplirán con lo prescrito en la RECOMENDACIÓN UNESA 1410 B.

• Grado de protección de la envolvente: IP 43 EN 60529 e IK 08 EN 50102
• Protección contra choques eléctricos: Clase II UNE 20314.
• Materiales constitutivos de los módulos :
La caja y la tapa serán de material aislante, como mínimo, de clase térmica A según UNE 21305 y 
autoextinguible según UNE EN 60695-2-1
El grado de protección del conjunto será, como mínimo, en posición de servicio, IP 43 EN 60529 e IK 08 EN 
50102
Las partes interiores serán accesibles, para su manipulación y entretenimiento por la cara frontal.
La envolvente deberá disponer de ventilación interna, para evitar condensaciones. Los elementos que 
proporcionan esta ventilación no podrán reducir el grado de protección establecido.
En la tapa se practicará una ventanilla de aproximadamente 220x220mm, para el acceso a los pulsadores del 
contador.
La envolvente llevará en su parte interior los resaltes necesarios destinados a la fijación de la placa de montaje 
que soportará los aparatos de medida.
La tensión nominal de los aparatos de medida no será superior a 440 V.
DISPOSICION FISICA
Dimensiones mínimas para Módulos, en mm Profundidad de los módulos: 205 mm

CONTESTACIÓN DE ENDESA EXPLOTACIÓN 

Y si además se sustituye el cableado que este cumpla con lo indicado 
en REBT 2002 y NPSE 2005:

• •De la C.G.P. partirán, siempre bajo tubo, conductores semirrígidos 
de cobre, de sección 10 mm2 mínimo y 25 mm2 máximo.

• •El aislamiento de los conductores debe cumplir con el código de 
colores indicado en REBT 2002 (trifásica: fases.- negro, marrón, gris. 
Neutro.- azul; monofásica: fase.- negro. Neutro.- azul).  

• •LOS CONDUCTORES, ENTRE LA SALIDA DE LA CGP Y LA ENTRADA 
A LAS BORNAS DEL CONTADOR, SERÁN DE UNA PIEZA. NO SE 
PERMITIRÁN EMPALMES NI ELEMENTOS INTERMEDIOS (NI DE 
PROTECCIÓN, NI DE CONEXIÓN), Y NO PODRÁN DISCURRIR POR EL 
INTERIOR DE CAJAS.

• •DEL CONTADOR  PARTIRÁN, Y TAMBIÉN BAJO TUBO,  
CONDUCTORES DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS 
ANTERIORMENTE HASTA LA CAJA DE DISPOSITIVOS DE MANDO Y 
PROTECCIÓN. ESTOS CONDUCTORES SERÁN DE UNA PIEZA Y NO SE 
PERMITIRÁN LOS EMPALMES NI EL PASO POR CAJAS 
INTERMEDIAS. 


