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Cada día se nos
presentan los

últimos y mejores 
inventos para mejorar 
la eficiencia en el 
trabajo, permanecer 
conectados entre si, y 
para sacar el máximo 
provecho de las 
experiencias cotidianas 
Mainline es la conexión entre 
todos ellos. Es una pieza de gran 
tecnología que le permite conectar 
y alimentar todos los aparatos y 
electrodomésticos de la vida 
cotidiana cuando quieras, donde 
quieras... sin límites. 

Mainline ha sido diseñado para 
ofrecerle el mismo nivel de 
potencia y datos a los que 
está acostumbrado, pero 
de una forma mucho más 
flexible. 
En muchos casos siempre 
habrá tomas de corriente 
en el lugar equivocado o 
simplemente no hay 
suficientes. 
Los puntos de red sufren el 
mismo problema, o las 
velocidades no están a la altura 
de tus necesidades. Pero los 
tiempos han cambiado. Ahora 
no tiene que preocuparse por la 
posición correcta de las tomas 
de corriente, o por que la 
conexión inalámbrica se caiga, 
ya que Mainline tiene la 
solución.
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01/
Overview

permite añadir de forma sencilla y segura,Mainline es un innovador carril electrificado que
 

quitar o recolocar las tomas de corriente y de 
datos donde y cuando se necesiten en toda  
su longitud. 
En cualquier entorno, Mainline puede instalarse sin problemas en 
paredes, zócalos o sistemas de canalización en una fracción del tiempo 
que se tarda en instalar las tomas fijas convencionales. Con una gama 
de opciones de acabado disponibles, Mainline satisface sus 
necesidades de energía, datos y diseño por igual. 

El futuro de las tomas de corriente
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El futuro de las tomas de corriente

02/
Como 
funciona

Reposition

Mainline es apto para construcciones nuevas,
renovaciones y proyectos de rehabilitación.

Se convierte en parte de la infraestructura 
energética de su edificio y puede instalarse como 
parte de un anillo o un ramal.

Instalar y conectar Mainline a la infraestructura de un edificio es muy 
sencillo. El bloque de terminales de Mainline conecta los cables de 
linea, neutro y de tierra existentes de su circuito al propio carril de 
Mainline. El carril viene en longitudes de 2 metros que pueden cortarse 
con una sierra de corte o unirse en función de sus necesidades. Incluso 
puede pasar por las esquinas.
Con Mainline no está limitado el número de enchufes que puede 
insertar en el carril, sólo está limitado por la carga. Mainline tiene una 
capacidad de hasta 32 amperios y cualquiera puede añadir, quitar y 
reposicionar las tomas de forma segura.
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El futuro de las tomas de corriente

Insertar el enchufe en 
la vía principal

Desplazar o añadir más 
tomas de corriente según 
sea necesario

Paso
01/

Paso 
02/
Gire la toma de corriente 
90º para acceder con 
seguridad a la alimentación

Paso
03/

19mm

55mm

Mainline ha sido diseñado para 
proteger el acceso a la barra 
colectora de cobre de objetos 
pequeños y dedos. 
Al igual que con cualquier 
circuito eléctrico, le 
recomendamos que instale un 
dispositivo de corriente residual 
(RCD) si aún no lo tiene, que 
desconectará el circuito si entra 
en contacto con cualquier parte 
con tensión o si se detecta un 
fallo.
Esto es poco probable con 
Mainline - y la mayoría de los 
edificios nuevos ya están 
equipados con un RCD

i
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El futuro de las tomas de corriente

Reposition

Instalación en casa, LONDON SW3
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Su casa o edificio ya está conectado por todo el cableado eléctrico 
que lo recorre. Nuestro producto utiliza este cableado eléctrico y 
pasa los datos a través de él de forma inteligente.

Las tomas de datos Premium de Mainline le permiten desplazar sus 
puntos de acceso a la red a lo largo de la vía de Mainline, ofreciéndole

la mejor cobertura posible en cualquier lugar de su casa o entorno 
de trabajo..

Para configurar su red necesitará al menos 
dos de nuestras tomas de datos Premium (o 
unidades compatibles con HomePlug AV), una 
para conectar al router y otra para conectar 
tus dispositivos. . 

Utilice dos de nuestras tomas de datos Premium Mainline o combine una de 
nuestras tomas de datos flexibles con una toma de corriente fija de Power 
Ethernet, situada donde el cable de datos entra en la habitación o el 
edificio. Utilice dos de nuestras tomas de datos Premium Mainline o 
combinar una de nuestras tomas de datos flexibles con una toma fija 
Powerline

Para más información, visite:
caboelectric.com/mainline/

Reposition

Para darle aún más flexibilidad, hemos 
desarrollado la primera toma de red

de datos móviles Mainline del mundo.
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El futuro de las tomas de corriente

M      
ainline sigue proporcionando a
usuarios de todos los entornos, un acceso 

flexible a la energía todos los días..

Aquí tiene una selección... 

Retail
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Impulsando 
a las 
personas
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"La sencillez de la instalación, la flexibilidad
y el ahorro de costes resultante hicieron que 

Mainline fuera una opción lógica para nosotros a 
la hora de satisfacer los requisitos de macquarie".

 Declan Brennan, Fixed Seating Manager,  
Sebel Furniture.

"La solución de energía y datos de Mainline es estupenda para 
nuestra casa y encaja perfectamente con nuestro gusto por el 

diseño. Siempre estamos comprando nueva tecnología
y tener Mainline nos da la flexibilidad de alimentar todos
nuestros aparatos sin necesidad de una maraña de cables de 
extensión. Hemos instalado Mainline y la solución de datos en 
varias habitaciones, lo que nos proporciona una velocidad de 
datos alta y constante, independientemente del lugar de la casa 
en el que nos encontremos.

Nos encanta el sistema".

Geri Jones, Homeowner. 

"Para reconfigurar las habitaciones de la forma que quería, habría 
tenido que redirigir todo el cableado en los huecos de las paredes

o bajo el suelo, lo que no sólo habría sido caro sino que
habría supuesto un tiempo de inactividad considerable.
El sistema de Mainline resolvió ambos problemas con
una sola solución. Energía donde la queremos y lo
mismo con las redes de datos de alta velocidad".

Alexander Hall,  
Business Owner

El futuro de las tomas de corriente
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M ainline se ha desarrollado 

cuidadosamente para garantizar
la seguridad del usuario. El 
diseño único implica que la 
posición de las partes activas.
(en el punto más alto de la 

pista) restringe el contacto
de objetos extraños o 

dedos curiosos.

Desde que se inventó Mainline en 2002, no se 
ha notificado ni un solo fallo y Mainline cumple 
todas las normas de seguridad nacionales en 
todos los países en los que se vende. 

AS/NZS
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Seguridad

El futuro de las tomas de corriente
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06/
Especificación 
y 
homologación 
del producto

Toma de datos Premium Mainline

Normas
Especificaciones Ethernet  IEEE 
802.3, IEEE 802.3x, 
IEEE 802.3u, Auto MDI / X, 
Compatible con HomePlug AV

Normativa Powerline Compatible con HomePlug Alliance 200 AV

Protocolos TDMA, CSMA/CA sobre red eléctrica

Velocidad de 
transmissión Hasta 200 Mbps (brutos)

Método de transmisión Asíncrono

Modulación
OFDM - 1155 portadoras, 
1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK

Ruta de datos
Ethernet <-> red de alimentación (utiliza la 
vía principal para la conexión de datos )

Rango Hasta 300 m sobre la red eléctrica

Seguridad
Encriptación AES de 128 bits por circuito 
eléctrico

Puerto del dispositivo
4 x Ethernet RJ45 conectados a un 
switch de gestión

Consumo de energía
5 W (máx.), 1,5 W en espera 0,5 
W en hibernación

Alimentación 110-240V 50/60Hz

Filtro de amortiguación 2 – 30 MHz

Características del filtro 30 dB

Condiciones de entorno 10-90% de humedad (sin condensación)

Trabaja con
Compatible con todos los sistemas operativos 
Windows, Mac, Linux y todos los sistemas 
operativos con puertos Ethernet (RJ45)

Sistema Mainline

Carril de alimentación monofásico montado en la pared/superficie.

Voltaje nominal Hasta 250V a.c.

Rated Continuous Current Hasta 32 amperios en c.a.

Corriente continua nominal Zonas interiores.

Grado de protección IP2xD.

Resistencia dieléctrica    3 kV a.c. durante 1 minuto.

Inflamabilidad Autoextinguible UL 94- 5VA.

Material de carril PVC rígido de alto impacto.

Los contactos del adaptador se engranan dentro de un sistema de 
carril de cobre estampados que se ajustan a un perfil de termoplástico.
Los adaptadores pueden conectarse y desconectarse 
cuando el sistema está en tensión..

Producto conforme a las normas nacionales

Vía eléctrica monofásica: 32A, 250V a.c.

BS EN 61534-1 I.S. EN 61534-1 BS1363-2:1995+A1,A2

BS EN 61534-21 I.S. EN 61534-21 BS1363-2:1995+A1,A2

BS EN 60999-1 I.S. EN 60999-1 BS5733:1995+A1,A2

MLA2 British socket outlet/adaptor: 13A, 250V a.c.
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07/
Catálogo de 
productos

Tomas de 
corriente

Toma de
datos
premium
CAT5/6
Blanco

Toma de 
carga 
USB
Blanco/Negro

Part No.
MLPDW

Toma de corriente
premium
Tipo F
Blanco/Negro

Part No.
MLP3W/B

Part No.
MLUSBW/B

Toma de corriente
premium
Tipo G
Blanco/Negro

Part No.
MLP2W/B
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The future of power outlets

Toma de corriente 
premium
Tipo E
Blanco/Negro

Part No.
MLP4W/B

Part No.
MLP8W/B

Toma de corriente 
premium
Tipo B
Blanco/Negro

Part No.
MLP9W/B

Toma de corriente
premium
Tipo A/C/I 
Multi adaptador
Blanco/Negro

Toma de corriente 
premium
Tipo I
Blanco/Negro

Part No.
MLP1W/B
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El futuro de las tomas de corriente

Tapa final
(derecha)
Blanco

Tapa final
(Derecha)
Negro

Tapa final
(Izquierda)
Blanco

Tapa final
(Izquierda)
Negro

Bloque de 
terminales 
(Izquqierda)
Blanco

Bloque de  
terminales 
(Izquierda)
Negro

Bloque de 
terminales 
(Derecha)
Negro

Part No.
MLTSLW

Part No.
MLTSLB

Part No.
MLTSRB

Bloque de 
terminales 
(Derecha)
Blanco

Part No.
MLTSRW

Accessories 
& Housing

Part No.
MLTSELW

Part No.
MLTSELB

Part No.
MLTSERW

Part No.
MLTSERB
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El futuro de las tomas de corriente

Conector 
lineal
Negro

Part No.
MLQCSJB

Kit de 
esquinas 
flexibles
Blanco

Kit de 
esquinas 
flexibles
Negro

Part No.
MLFCJW

Carril 
Mainline 
2m
Blanco

Part No.
ML20W

Carril 
Mainline 
2m
Negro

Part No.
ML20B

Part No.
MLFMHN20

Carcassa 
de canal C
Plateado 
(2m)

Part No.
MLEXN20

Carcassa de montaje 
empotrado
Plateado 
(2m)

Conector 
lineal
Blanco

Part No.
MLQCSJW

Part No.
MLFCJB
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Póngase en 
contacto con 
nosotros para 
que le ayudemos 
con su proyecto

AS/NZS

es.linkedin.com/company/cabo-el-ctric     
@CABOElectricSL

 @caboelectric

caboelectric.com/mainline/ 
administracion@caboelectric.com
+34 93 540 25 44
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