
   MARINAS Y PUERTOS

Soluciones integradas para la gestión de servicios.

BLOQUES DE SERVICIO CITIPORT

BLOQUES DE SERVICIO

La familia de bloques y cuadros de servicio
CITIPORT cubren todas las prestaciones de
suministro de una marina. Son robustas y disponen
de configuraciones que incluyen la telegestión y el
control de los puntos de suministro.

Características mecánicas

Construida en aluminio anodizado mate de calidad
marina.
Envolvente IP66
Separación de componentes eléctricos y de agua
Tejadillo con vierteaguas.
Cierre antivandálico.
Formas redondeadas sin aristas para seguridad del
viandante.
Pie diseñado para una fácil fijación al suelo.
Altura ajustable.
Dimensiones: 995mm(Alto) x 290mm(prof) x
350/500mm(Ancho según configuración eléctrica)

Características eléctricas
Realizada según normativas REBT ITC-BT-42 .
Grado de protección del armario IPx6  mediante
doble protección envolente+caja doble aislamiento,
según normativa.
Iluminación mediante LEDs.
Tomas eléctricas tipo industrial y de
comunicaciones con grado protección IPx6, según
normativa.
Cada toma dispone de protección magnetotérmica
y diferencial individualizada por toma.
Contadores de agua y electricidad opcionales.
Módulos para telegestión opcionales.

Servicios
Suministro eléctrico desde 16A hasta 63A
monofásico y trifásico.
Suministro agua ½” como estándar.
Servicios opcionales de Datos / Teléfono / TV.

Integrado en la plataforma CITIGIS de

gestión de puertos y marinas

Los bloques y cuadros de servicio CITIPORT se integran
en la plataforma CITIGIS de gestión de puertos y
marinas.
CITIGIS dispone de las siguientes prestaciones:

Explotación, mantenimiento y control energético
- Telegestión de consumos, alarmas, curvas de carga,

parámetros eléctricos y de calidad.
- Mantenimiento correctivo y preventivo

Administración de la marina
- Gestión y reserva de amarres y varaderos
- Facturación, clientes etc.
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CONFIGURACIONES

CITIPORT
Bloques simples

CITIPORT-CNT
Bloques con contadores de corriente y agua

CITIPORT-CNT-TLG
Bloques con contadores de corriente y agua, y
telegestión

Monofásico:
2x16A 2x16A con contadores 2x16A con contadores + telegestión
2x32A 2x32A con contadores 2x32A con contadores + telegestión
2x63A 2x63A con contadores 2x63A con contadores + telegestión
4x16A 4x16A con contadores
4x32A 4x32A con contadores
Trifásico:
2x32A 2x32A con contadores 2x32A con contadores + telegestión
2x63A 2x63A con contadores 2x63A con contadores + telegestión

OPCIONES Y ACABADOS:

Tomas de agua con conexionado rápido o con diámetros superiores a ½”
Lacado según color RAL a elegir
Marcado con logo de la Marina
Manetas especiales
Acero inoxidable AISI 316L
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