
Las nuevas cajas medidoras de postes inteligentes de TESCO 
utilizan un adaptador de 3 pines y están aprobadas para su uso 
con servicios aéreos conectados a accesorios de postes  
eléctricos, ya sea que estén montados interna o externamente. 

Caja de medición de poste inteligente de TESCO, Cat. 701, está 
diseñado para medidores inteligentes y se puede sujetar a un 
poste de madera o metal con el kit de correa de poste incluido. 
El medidor inteligente (no incluido) está asegurado a la caja con 
una correa bloqueable con sello de medidor y está clasificado 
para un funcionamiento autónomo de hasta 5A. 

La nueva caja de desconexión del medidor de poste inteligente 
de TESCO, Cat. 702, combina el interruptor de desconexión con 
fusible requerido junto con el mismo enchufe y correa de   
seguridad con cerradura que el Cat. 701. 

 
 
 Correa de sujeción de polietileno de alta densidad (HDPE) de 

grado marino 
 Soporte de poste: kit de correa de poste incluido 
 Receptáculo de 3 pines 
 Ubicación del sello de 1/4 ”resistente a manipulaciones 
 Pestillo de correa sellada a la intemperie remachada 
 Terminal de conexión a tierra 
 Caja NEMA 3R 

  CARACTERISTICAS 

CAT. 701 y 702 

CAJAS DE MEDIDOR DE 
POSTE INTELIGENTES 

¿Cómo se instala un medidor basado en enchufe ANSI C136.41 en su poste de alumbrado público? Las cajas de 
medidores universales de poste inteligente de TESCO son el método aprobado para instalar un medidor 
basado en enchufe ANSI C136.41 en su poste de alumbrado público. Estas cajas de medidores de poste  

inteligente pueden montar medidores de alumbrado público, dispositivos de telecomunicación de medidores 
o medidores para cualquier otro servicio montado en postes utilizando este factor de forma. 

  FUNCIONALIDAD 

PROBLEMA RESUELTO 

Cat. 701 Caja de medidor 
de poste inteligente 

Cat. 702 
Caja de desconexión 
del medidor de 
poste inteligente 
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