
Caja de empalme WHK
para conexiones de instalación



Datos técnicos
Tipo de protección IP 20 

Temperatura de servicio -20 °C - 60 °C 

Temperatura de instalación -5 °C - 60 °C

Tensión 400 V 

Diámetro del cable 5 mm - 13 mm

Medidas exteriores WHK 608A
(con tapa cerrada) 108 x 98 x 57 mm

Medidas exteriores WHK 608S
(con ocho aberturas practicables en la tapa) 108 x 98 x 72 mm

Material Polipropileno

Color RAL 7035

Variantes de tapa
Distintas combinaciones de ocho aberturas 
practicables para conectores de instalación de 
3 a 5 polos de cualquier fabricante convencional

Accesorios Manguito de empalme para cables y tubos con 
rosca o conexión por clic

Más datos técnicos por encargo. Reservado el derecho a modificaciones y errores.
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Instalación rápida y sencilla

Gracias al uso de conectores de instalación 
preinstalados no se requiere ningún laborioso 
tendido de cables en el espacio interior. La cone-
xión de lámparas, persianas, tomas de corriente 
e interruptores a la alimentación eléctrica se 
realiza con eficacia y en poco tiempo a través de 
las posibilidades de conexión que ofrece la tapa.

Gran flexibilidad de montaje 

La caja de empalme WHK se puede 
fijar fácil y rápidamente mediante 
tornillos o tacos. Además, las mues-
cas integradas en la parte posterior 
permiten un sencillo montaje por clic.  
Una placa de montaje de uso universal 
y una rosca M 20 en la parte posterior 
brindan posibilidades de montaje 
adicionales.

Conexionado rápido sin cableado: la solución 
plug-in para una instalación rápida en interiores

Sistemas de conectores enchufables:  
la instalación segura y flexible

Con la caja WHK, WISKA combina su compe-
tencia en el ámbito de las cajas de empalme 
con los conectores de instalación de 3, 4 y 5 
polos para ahorrar tiempo de instalación. Este 
sistema modular se puede suministrar con 
conectores de instalación de cualquier marca 
convencional ya preinstalados. De este modo es 
posible conectar a la red eléctrica en cuestión de 

Los sistemas de conectores enchufables están 
cada vez más extendidos en las instalaciones 
eléctricas y ofrecen una alternativa a los siste-
mas de instalación tradicionales. Los conecto-
res de instalación constituyen la interconexión 
eléctrica entre la fuente de alimentación y el 
sistema de distribución y los consumidores, 
por ejemplo, las instalaciones de alumbrado. 
Hacen posible que la instalación eléctrica sea 
enchufable y, por tanto, muy segura y rápida. 

segundos componentes ya elaborados para la au-
tomatización de edificios, por ejemplo, sistemas 
de iluminación. Gracias a la gran variedad de 
opciones de fijación, la nueva caja de empalme 
es ideal para un uso flexible. Así pues, la caja 
de empalme WHK es la solución perfecta para 
todas las instalaciones eléctricas implementadas 
en el interior de edificios comerciales.

Los componentes prefabricados permiten la 
conexión y desconexión de la alimentación 
eléctrica en cuestión de segundos y reducen 
significativamente el tiempo de instalación. Ya 
se trate de edificios de oficinas, supermercados 
o estaciones de ferrocarril: allí donde que se 
requiera flexibilidad, seguridad y rentabilidad 
entran en juego los sistemas de conectores 
enchufables como solución plug-in para la 
instalación en edificios.

Más datos técnicos bajo petición / Sujeto a modificaciones y errores
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Cómoda entrada de cables

Ocho aberturas practicables permiten una en-
trada de cables sin esfuerzo. Para la entrada de 
cables se pueden utilizar manguitos de empalme 
KRASS y KRASM. Estos manguitos se pueden 
adquirir con conexión por clic o con conexión 
roscada. Además, es posible fijar prensaestopas 
con contratuercas.

Posibilidades de conexión flexibles

Ocho ranuras permiten numerosas combinaciones de 
conectores de instalación. En función de las necesidades 
es posible utilizar por separado conectores de instalación 
de 3, 4 y 5 polos de cualquier fabricante convencional 
o suministrarlos precableados. Las ranuras se abren 
fácilmente a mano.

Apertura y cierre rápidos de la carcasa

Tapa fácilmente extraíble con un práctico  
cierre trincado

Posibilidades de uso móvil

La solución plug-in permite crear circuitos 
eléctricos provisionales y reutilizar  el material 
de instalación eléctrica.



Variantes de tapa
WISKA ofrece tapas con gran cantidad de combi-
naciones de conectores que se pueden suministrar 
preinstaladas  en función de las necesidades del cliente. 
Además, cabe la posibilidad de utilizar los conectores 
preferidos en las ranuras.

Ejemplos de montaje
Las cajas de empalme WHK ofrecen una enorme flexi-
bilidad de uso y montaje. Hay numerosas opciones de 
fijación, por ejemplo, a bandejas, varillas roscadas y 
placas de montaje o mediante tacos, clavos o sistema 
de acoplamiento por clic.

Tapa cerrada para una instalación sin ranuras 
practicables

Rápido montaje por clic en la parte posterior con 
ayuda de diversos materiales de fijación

Tapa WHK con ocho ranuras para conectores de 
instalación de 3, 4 y 5 polos de cualquier fabricante 
convencional

Numerosas posibilidades de fijación gracias a la 
placa de montaje central

Tapa precableada, en la imagen, a modo de ejemplo, 
con conectores de instalación de 3 y 4 polos (otras 
versiones disponibles)

Montaje sencillo en paredes o techos mediante tacos 
o pistolas de clavos

Más datos técnicos bajo petición / Sujeto a modificaciones y errores
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Más información sobre  
la caja de empalme WHK en  
www.wiska.com/whk
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Acerca de WISKA
WISKA es uno de los principales fabricantes  de material 
para instalaciones eléctricas para la industria, la arte-
sanía y la construcción naval, así como de productos 
de iluminación marítima y sistemas de vigilancia CCTV. 
Nuestros prensaestopas y  cajas de empalme se utilizan 
en todo el mundo y se caracterizan por unas posibilidades 
de uso flexibles en los sectores más variopintos y por 
los más altos niveles de calidad. Fundada en 1919 en 
Hamburgo, ya a mediados de los años veinte lanzó los 
primeros prensaestopas de plástico. Desde entonces, 
WISKA se ha convertido en un socio competente por lo 
que se refiere a productos plásticos de máxima calidad 
con fabricación propia mediante moldeado por inyección 
a presión. Hoy, esta empresa familiar cuenta con más 
de 260 empleados a escala internacional. WISKA no 
solo dispone de un departamento de investigación y 
desarrollo propio, sino que también cuenta con un 
centro de producción y montaje justo al lado de la 
sede de la empresa en Kaltenkirchen y con una red de 
comercialización formada por distribuidores y filiales 
repartidos por todo el planeta que garantizan una 
atención al cliente rápida y directa in situ.

Números de referencia de los productos WHK

Tipo Variante N.º WISKA

WHK 608A Parte inferior con tapa cerrada 10105991

WHK 608S Parte inferior con ocho aberturas practicables en la tapa 10105992

WHK 608U Parte inferior 10106020

Las variantes de tapa de la caja WHK 608U se pueden adquirir con conectores 
de instalación preinstalados en distintas combinaciones. Más información en 
www.wiska.com.


