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ES 2 281 859 T3 2

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de conexión eléctrica.
La presente invención parte de un dispositivo de

conexión eléctrica concebido de acuerdo con el pre-
ámbulo de la reivindicación principal, especialmente
caja de enchufe de contacto de protección de la técni-
ca del sistema de edificios.

Tales dispositivos de conexión eléctrica están pre-
vistos, en general, para establecer, en caso necesa-
rio, a través de un conector configurado de una forma
correspondiente y, dado el caso, a través de una línea
eléctrica conectada en el mismo, una conexión con-
ductora de electricidad, que se puede separar de nue-
vo con facilidad, hacia un consumidor. Dado, caso,
tales dispositivos de conexión están equipados para la
señalización con una instalación de iluminación.

Un dispositivo de conexión eléctrica, que corres-
ponde al preámbulo de la reivindicación principal, se
conoce a través del documento DE 38 28 177 C2. Es-
ta caja de conexión de contacto de protección eléctri-
ca está provista con una pieza de zócalo que presenta
piezas de contacto que son necesarias para el estable-
cimiento del contacto de la pieza de conector y del
cable eléctrico que debe conectarse en ella, en cuya
pieza de zócalo se puede fijar una pieza central de ca-
ja de enchufe. Además, la caja de enchufe de contacto
de protección eléctrica está equipada con una instala-
ción de iluminación. No obstante, en una configura-
ción de este tipo, para el alojamiento de la instalación
de iluminación debe preverse, por una parte, un espa-
cio considerable para su alojamiento y, por otra parte,
el montaje de una instalación de iluminación de este
tipo es correspondientemente costoso.

Además, se conoce a partir del documento DE
102 46 399 B3 una iluminación de un campo de ro-
tulación de un aparato de instalación eléctrica, que
presenta una tapa de aparato y un inserto de apara-
to, lo que está previsto para el montaje en saliente. A
lo largo del canto longitudinal de la tapa del apara-
to se extiende un campo de rotulación iluminado, que
está constituido por una cámara de campo de rotula-
ción con lámina electrofluorescente insertada en ella.
En este aparato de instalación eléctrica no está previs-
to insertar un canal de inserción, que se extiende en
uno de los elementos conductores de luz, para su fi-
jación perpendicularmente a la dirección de inserción
de un conector, sino que más bien la lámina electro-
fluorescente solamente está cubierta por una pantalla
de cobertura.

Además, se conoce a través del documento DE
19 80 277 U un conmutador de palanca oscilante o
conmutador de teclas de pulsación, en el que una lám-
para dispuesta en una carcasa de material aislante es-
tá insertada debajo del marco del tipo de pestaña en
la pared lateral de la carcasa del conmutador por me-
dio de una lente, formada integralmente en la carca-
sa de la lámpara, en una ventana del marco del tipo
de pestaña y que está retenida por medio de apén-
dices elásticos, formados integralmente en forma de
ganchos, que enganchar detrás de levas en la carca-
sa del conmutador. En una configuración de este tipo,
sin embargo, para el alojamiento de la instalación de
iluminación debe preverse, por una parte, un espacio
considerable para su alojamiento y, por otra parte, es
montaje de una instalación de iluminación de este tipo
es correspondientemente costoso, porque el conmuta-
dor completo debe retirarse a tal fin fuera de su pared

de aparato.
Por otro lado, a través del documento US 2001/

046 130 A1 se conoce un dispositivo de enchufe pre-
visto para el montaje en saliente con una instalación
de iluminación, que irradia su luz puntualmente hacia
fuera a través de varios elementos de conducción de
la luz formados integralmente en el marco. No obs-
tante, de esta manera solamente están previstos ele-
mentos conductores de luz, cuya sustitución no es po-
sible. Por este motivo, en el caso de un defecto de un
elemento conductor de luz debe sustituirse el marco
completo del dispositivo de enchufe, lo que es corres-
pondientemente costosos.

Además, se conocen a través del documento FR-
A-2658 027 una pantalla y una cubierta para un apa-
rato de instalación eléctrica, en las que está integrada
una instalación de iluminación. La pantalla con marco
y la instalación de iluminación representan, sin em-
bargo, en general, un objeto de estructura compleja,
costoso de montar.

Además, se conoce a través del documento DE 34
10 344 A1 un aparato de instalación eléctrica ilumi-
nado. Para poder equipar el aparato de instalación con
diferentes sistemas de iluminación, la cubierta presen-
ta una ventana de salida de luz aproximadamente de
forma puntual y una ventaja de salida de luz de super-
ficie grande, especialmente un campo de rotulación,
en el que en la escotadura del zócalo del aparato de
instalación se pueden insertar de una manera opcional
un soporte de suspensión de una lámpara, que ilumi-
na puntualmente la ventana de salida de la luz o un
soporte de suspensión de la lámpara que ilumina con
una superficie grande la ventana de salida de la luz,
cuyo portalámparas está separado de la pata de en-
chufe con objeto de la cobertura de la distancia entre
el zócalo del aparato de instalación y la ventana de
salida de la luz y está conectado a través de un brazo
en una sola pieza con la pieza de enchufe. Tampoco
en este aparato de instalación está previsto insertar un
canal de inserción en el elemento conductor de la luz
para su fijación que se extiende perpendicularmente a
la dirección de inserción de un conector. Además, la
estructura y el montaje son comparativamente costo-
sos.

Por otro lado, se conoce a través del documento
US-A-3 739 226 un dispositivo de enchufe eléctrico
iluminado. Los elementos necesarios para la ilumina-
ción están agrupados en un módulo, que está recibido
por una ventana frontal grande de la placa de cubierta.
Este módulo no sólo necesita un espacio de construc-
ción considerable, sino que descansa también en el
lado frontal en una medida considerable sobre la pla-
ca de cubierta. En este aparato de instalación eléctrica
no está previsto insertar un canal de inserción en uno
de los elementos conductores de luz para su fijación
perpendicularmente a la dirección de inserción de un
conector.

Además, se conoce a través del documento DE
203 11 185 U1 una luz nocturna. La luz nocturna está
constituida por una carcasa con una primera sección,
en la que está dispuesta una instalación emisora de
luz y por una segunda sección, en la que están dis-
puestos un conector de enchufe y una caja de enchufe
de la red, cuyos contactos eléctricos están conecta-
dos de una manera correspondiente a través del con-
ductor eléctrico. En la primera sección está prevista
una instalación emisora de luz en forma de una lámi-
na luminosa, que trabaja de acuerdo con el principio
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de electroluminiscencia. En esta luz nocturna no está
previsto un elemento conductor de luz sustituible.

Por lo tanto, la presente invención tiene el cometi-
do de crear un dispositivo de enchufe eléctrico, cuya
instalación de iluminación se puede alojar economi-
zando espacio con un montaje especialmente sencillo,
y que hace posible, en caso necesario, la sustitución
de componentes defectuosos, como por ejemplo con-
ductores de luz, medios de iluminación, etc. de una
manera rápida y especialmente sencilla.

Este cometido se soluciona a través de las carac-
terísticas indicadas en las dos reivindicaciones princi-
pales.

En un dispositivo de enchufe eléctrico configura-
do de esta forma, es especialmente ventajoso que el
dispositivo de iluminación no sólo posibilite una se-
ñalización luminosa puntual, sino que, en caso nece-
sario, posibilite una señalización luminosa superficial
a través del elemento luminoso respectivo, que está
configurado de una manera correspondiente. Además,
es especialmente ventajoso que, en caso necesario,
sea posible una sustitución de componentes defectuo-
so (elemento conductor de luz, medios de ilumina-
ción, etc.) de la instalación de iluminación de una ma-
nera especialmente sencilla. En una forma de realiza-
ción de acuerdo con la reivindicación 3 de la patente,
esto es posible de una manera más ventajosa incluso
sin la utilización de herramientas especiales.

Además, es especialmente ventajoso, configurar la
instalación de iluminación de acuerdo con la reivindi-
cación 17 de la atente como módulo de montaje, pa-
ra que, en caso necesario, se puedan equipar de una
manera sencilla dispositivos de enchufe eléctrico, sin
tener que realizar modificaciones de la construcción,
con una instalación de iluminación de este tipo.

Otras configuraciones ventajosas se indican en las
restantes reivindicaciones dependientes. Con la ayu-
da de cinco ejemplos de realización representados en
detalle en los dibujos se explica en particular el objeto
de acuerdo con la invención. En este caso:

La figura 1 muestra en principio un primer ejem-
plo de realización de un dispositivo de enchufe eléc-
trico de este tipo en una representación despiezada or-
denada.

La figura 2 muestra en principio un segundo ejem-
plo de realización de un dispositivo de enchufe eléc-
trico de este tipo en una representación despiezada or-
denada.

La figura 3 muestra en principio un tercer ejemplo
de realización de un dispositivo de enchufe eléctrico
de este tipo en una representación despiezada ordena-
da.

La figura 4 muestra en principio un cuarto ejemplo
de realización de un dispositivo de enchufe eléctrico
de este tipo en una representación despiezada ordena-
da.

La figura 5 muestra en principio un quinto ejemplo
de realización de un dispositivo de enchufe eléctrico
de este tipo en una representación despiezada ordena-
da.

Como se deduce a partir de los dibujos, un dispo-
sitivo de enchufe eléctrico de este tipo, configurado
como caja de enchufe de contacto de protección, está
constituido principalmente por una pieza de zócalo 1,
una pieza central de caja de enchufe 2 que se puede
fijar en la pieza de zócalo 1 y por una instalación de
iluminación.

Como se deduce especialmente a partir de las figu-

ras 1 a 3, la pieza de zócalo 1, que está equipada con
las piezas de conectado necesarias para el estableci-
miento del contacto, presenta un anillo de soporte 3.
Bajo la intercalación de la pieza central de la caja de
enchufe 2 se puede fijar un marco de cubierta 4 en el
anillo de soporte 3. Dado el caso, se puede fijar una
pieza de revestimiento 5 en la pieza central de la caja
de enchufe 2. La pieza central de la caja de enchufe
2 presenta en una de sus cuatro zonas marginales 6
un canal de inserción 7. El canal de inserción 7 se ex-
tiende en este caso, por decirlo así, sobre toda la lon-
gitud de una de las zonas marginales exteriores 6, de
manera que un elemento conductor de luz 8, que está
dimensionado de forma correspondientemente gran-
de, de la instalación de iluminación se puede insertar
con facilidad en la pieza central de la caja de enchufe
2. Para la fijación, tanto en el elemento conductor de
luz 8 como también en la pieza central de la caja de
enchufe 2 están formados integralmente, en la zona
del canal de inserción 7, elementos de retención 9 que
están en conexión operativa entre sí. Los elementos
de retención 9 en el elemento luminoso 8 están con-
figurados en este caso como ranuras de retención y
los elementos de retención 9 formados integralmente
en la pieza central de la caja de enchufe 2 están con-
figurados como ganchos de retención que se pueden
desviar de forma elástica flexible. Evidentemente, en
caso necesario, se pueden alimentar a la pieza cen-
tral de la caja de enchufe 2 también varios elementos
conductores de luz 8, que están dimensionados de una
forma correspondiente, a través del canal de inserción
7 o bien a través de varios canales de inserción. De
esta manera es posible también la emisión de diferen-
tes señales de una forma sencilla a través de varios
elementos conductores de luz de la instalación de ilu-
minación. Evidentemente, en caso necesario, se puede
asociar también un canal de inserción 7 a la zona mar-
ginal de la cazoleta del conector de la pieza central de
la caja de enchufe 2.

Como se deduce especialmente a partir de la fi-
gura 1, la instalación de iluminación está constituida,
por lo demás, esencialmente por tres medios lumino-
sos 10 configurados como LED, que están dispues-
tos sobre una placa de circuito impreso 11. La placa
de circuito impreso 11 está provista con una pieza de
conector 12, que se puede insertar en una pieza de
acoplamiento 13 que se puede asociar a la pieza de
zócalo 1 y que está fijada en una pletina 17. A tra-
vés de esta disposición de conector de enchufe (pieza
del conector 12 y pieza de acoplamiento 13) se esta-
blece de una manera sencilla la conexión eléctrica y
mecánica necesaria de la instalación de iluminación
con la pieza del zócalo 1 o bien con su pletina 17 aso-
ciada. Durante el montaje del dispositivo de enchufe
eléctrico, se equipa, por un lado, la pieza del zócalo
1 con el anillo de soporte 3, con la pletina 17 y con
la caperuza de protección 18. Equipada de esta mane-
ra, la pieza del zócalo 1 representa el primer módulo
del dispositivo de enchufe eléctrico. Por otra parte, se
fija la placa de circuito impreso 11, equipada con los
medios de iluminación 10, a través de medios de re-
tención correspondientes en la posición exacta en el
lado inferior de la pieza central de la caja de enchufe
2. A continuación, se introduce el elemento conduc-
tor de luz 8 en el canal de inserción 7 y se fija en este
caso en la posición exacta a través de elementos de
retención 9 en la pieza central de la caja de enchufe
2, de manera que se realiza una asociación acorde con
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la posición de los medios luminosos 10 de una forma
sencilla con relación al elemento conductor de luz 8
y un soporte de fijación seguro de la placa de circuito
impreso 11. Equipada de esta manera, la pieza central
de la caja de enchufe 2 representa el segundo módulo
del dispositivo de enchufe eléctrico. Para completar el
dispositivo de enchufe eléctrico en el lugar de monta-
je se fija, bajo la intercalación del marco de cubierta
4, la pieza central de la caja de enchufe 2 (segundo
módulo) por medio de un tornillo en la pieza de zóca-
lo 1 (primer módulo), siendo engranadas la pieza de
conector 12 y la pieza de acoplamiento 13 de forma
automática entre sí para el establecimiento de la co-
nexión eléctrica. Para una emisión óptima de la luz, el
elemento conductor de luz 8 se encuentra con su zona
de desacoplamiento de la luz por encima del marco de
cubierta 4. Dado el caso, antes de que la pieza central
de la caja de enchufe 2 sea equipada con el elemento
conductor de luz 8, se puede proveer esta pieza central
con la pieza de revestimiento 5, de manera que el se-
gundo módulo está constituido entonces por la pieza
central de la caja de enchufe 2, por el elemento con-
ductor de luz 8, por la placa de circuito impreso 11
que está equipada con los medios luminosos y por la
pieza de revestimiento 5.

Como se deduce especialmente a partir de la figu-
ra 2, la instalación de iluminación presenta, además,
esencialmente dos medios luminosos 10 recibidos en
cada caso por un zócalo de medio luminoso 14 y que
están configurados como lámparas de incandescencia.
Sobre su zócalo de medio luminoso 14 se insertan
las dos lámparas de incandescencia para el estable-
cimiento del contacto eléctrico en cada caso directa-
mente en alojamientos correspondientes de la pieza
del zócalo 1. Además, en el anillo de soporte 3 es-
tán formadas integralmente dos abrazaderas de reten-
ción 15, que garantizan una fijación mecánica segura
de las dos lámparas de incandescencia o bien de los
dos zócalos de los medios luminosos 14. A través de
los zócalos de los medios luminosos 14 se establece
de una manera sencilla la conexión eléctrica y mecá-
nica necesarias de la instalación de iluminación con
la pieza del zócalo 1 o bien con el anillo de soporte
3. Para conducir la luz emitida por las lámparas de
incandescencia, por decirlo así, sin pérdidas hacia el
medio conductor de luz 8 que está retenido en el canal
de inserción 7, está previsto otro conductor de luz 16,
que se puede asociar, por una parte, a los dos medios
luminosos 10 y, por otra parte, al elemento conductor
de luz 8. Durante el montaje del dispositivo de en-
chufe eléctrico, se equipa, por una parte, la pieza de
zócalo 1 con el anillo de soporte 3 y los dos zóca-
los de medios luminosos 14 que presentan los medios
luminosos 10. Equipada de esta manera, la pieza del
zócalo 1 representa el primer módulo del dispositivo
de enchufe eléctrico. Por otra parte, en el lado infe-
rior de la pieza central de la caja de enchufe 2 se fija
a través de medios de retención correspondientes en
la posición exacta otro conductor de luz 16. A conti-
nuación, se inserta el elemento conductor de luz 8 en
el canal de inserción 7 y se fija en este caso en la po-
sición segura a través de los elementos de retención 9
en la pieza central de la caja de enchufe 2, de mane-
ra que se realiza de una forma sencilla una asociación
acorde con la posición del otro conductor de luz 16
con relación al elemento conductor de luz 8 y se lleva
a cabo su retención segura. Equipada de esta mane-
ra, la pieza central de la caja de enchufe 2 representa

el segundo módulo del dispositivo de enchufe eléctri-
co. Para completar el dispositivo de enchufe eléctrico
en el lugar de montaje, se fija entonces bajo la inter-
calación del marco de cubierta 4 la pieza central de
la caja de enchufe 2 (segundo módulo) por medio de
un tornillo en la pieza del zócalo 1 (primer módulo),
siendo asociado el otro conductor de luz 16 para el es-
tablecimiento de la conexión óptica necesaria de una
manera automática a los dos medios luminosos 10 o
bien al zócalo de los medios luminosos 14 de una ma-
nera acorde con la posición. Para la emisión óptima
de la luz, el elemento conductor de luz 8 se encuentra
con su zona de desacoplamiento de la luz por encima
del marco de cubierta 4. Dado el caso, antes de que la
pieza central de la caja de enchufe 2 sea equipada con
el elemento conductor de luz 8, se puede proveer esta
pieza central con la pieza de revestimiento 5, de ma-
nera que el segundo módulo está constituido entonces
por la pieza central de la caja de enchufe 2, por el ele-
mento conductor de luz 8, por el otro conductor de luz
16 y por la pieza de revestimiento 5.

Como se deduce especialmente a partir de la fi-
gura 3, la instalación de iluminación esté constituida,
por lo demás, esencialmente por tres medios lumino-
sos 10 configurados como LED, que están dispuestos
sobre una placa de circuito impreso 11. La placa de
circuito impreso 11 está en conexión con dos líneas
que desembocan en una pieza de acoplamiento 13,
que se puede insertar en una pieza de conector 12 pre-
sente sobre la pletina 17. A través de esta disposición
de conector de enchufe (pieza del conector 12 y pieza
de acoplamiento 13) se establece de una manera sen-
cilla la conexión eléctrica necesaria de la instalación
de iluminación con la pieza de zócalo 1 o bien con su
pletina 17 asociada. Durante el montaje del dispositi-
vo de conexión eléctrica se equipa, por una parte, la
pieza del zócalo 1 con el anillo de soporte 3, con la
pletina 17 y con la caperuza de protección 18. Equi-
pada de esta manera, la pieza del zócalo 1 representa
el primer módulo del dispositivo de conexión eléctri-
ca. Por otra parte, se fija la placa de circuito impreso
11 equipada con los medios luminosos 10 a través de
medios de retención correspondientes en la posición
exacta en el lado inferior de la pieza central de la caja
de enchufe 2. A continuación, se inserta el elemento
conductor de luz 8 en el canal de inserción 7 y se fija
en este caso en la posición segura a través de los ele-
mentos de retención 9 en la pieza central de la caja de
enchufe 2, de manera que se realiza un soporte de fija-
ción seguro de la placa de circuito impreso 11 de una
manera segura y economizadora de espacio. Equipada
de esta manera, la pieza central de la caja de enchu-
fe 2 representa el segundo módulo del dispositivo de
conexión eléctrica. Para completar el dispositivo de
conexión eléctrica en el lugar de montaje, se combina
entonces bajo la intercalación del marco de cubierta 4
en primer lugar la disposición de conector de enchufe
(pieza de conector 12 y pieza de acoplamiento 13), a
continuación se fija la pieza central de la caja de en-
chufe 2 (segundo módulo) por medio de un tornillo
en la pieza del zócalo 1 (primer módulo). Para la emi-
sión óptima de la luz, el elemento conductor de luz
8 se encuentra con su zona de desacoplamiento de la
luz por encima del marco de cubierta 4. Dado el caso,
antes de que la pieza central de la caja de enchufe 2
sea equipada con el elemento conductor de luz 8, se
puede proveer esta pieza central con la pieza de re-
vestimiento 5, de manera que el segundo módulo está
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constituido entonces por la pieza central de la caja de
enchufe 2, por el elemento conductor de luz 8, por la
placa de circuito impreso 11 que está equipada con
los medios luminosos y por la pieza de revestimiento
5.

Por otro lado, como se deduce a partir de la fi-
gura 3, el elemento conductor de luz 8 presenta una
superficie grande de desacoplamiento de la luz 9, que
está provista, dado el caso, para la señalización con
un pictograma 20.

Como se deduce especialmente a partir de las fi-
guras 5 y 6, la pieza del zócalo 1 equipada con las
piezas de contacto, que son necesarias para el estable-
cimiento del contacto, presenta un anillo de soporte 3.
Bajo la intercalación de la pieza central de la caja de
enchufe 2 se puede fijar un marco de cubierta 4 en el
anillo de soporte 3. Dado el caso, en la pieza central
de la caja de enchufe 2 se puede fijar una pieza de re-
vestimiento 5. La pieza central de la caja de enchufe 2
presenta en una de sus cuatro zonas marginales 6 una
escotadura 7a. La escotadura 7a se extiende en este
caso, por decirlo así, sobre toda la longitud de una de
las zonas marginales exteriores 6, de manera que se
puede fijar un elemento conductor de luz 8 dimensio-
nado de una forma correspondientemente grande de
la instalación de iluminación fácilmente en la pieza
central de la caja de enchufe 2. Para la fijación, en
el elemento conductor de luz 8 están formados inte-
gralmente dos elementos de retención 9a configura-
dos como ganchos de retención, que encajan en unión
por aplicación de fuerza o en unión positiva en me-
dios de retención 9a, configurados como orificios rec-
tangulares, de la pieza central de la caja de enchufe 2.
Los medios de retención 9b realizados como orificios
rectangulares están formados en este caso en la super-
ficie principal de la pieza central de la caja de enchu-
fe 2. Evidentemente, en caso necesario, en la pieza
central de la caja de enchufe 2 pueden estar instala-
dos también varios elementos conductores de luz 8
dimensionados de forma correspondientemente gran-
de. Los elementos conductores de luz 8 pueden estar
asociados en este caso o bien a una única escotadura
7a o, en cambio, también a varias escotaduras 7a de
la pieza central de la caja de enchufe 2. De este mo-
do, es posible también de una manera sencilla la emi-
sión de diferentes señales a través de varios elementos
conductores de luz 8 de la instalación de iluminación.
Evidentemente, en caso necesario, se puede asociar
también una escotadura 7a a la zona marginal de la
cazoleta del conector de la pieza central de la caja de
enchufe 2.

A través de los medios de retención 9a configu-
rados como ganchos de retención se puede retirar el
elemento conductor de la luz 8 de una manea espe-
cialmente sencilla de nuevo fura de los medios de re-
tención 9b de la pieza central de la caja de enchufe
2. Por lo tanto, es posible realizar posteriormente sin
problemas un cambio de los elementos conductores
de la luz 8, que pueden estar configurados diferentes
en la forma, color, tamaño, etc.

Como se deduce especialmente a partir de la figura
4, la instalación de iluminación está constituida esen-
cialmente por dos medios luminosos 10 configurados
como LED, que están dispuestos sobre una placa de
circuito impreso 11. La placa de circuito impreso 11
está provista con cables de conexión 112, con el fin de
poder establecer de una manera sencilla una conexión
con la tensión de alimentación necesaria para el fun-

cionamiento. Junto con la placa de circuito impreso
11, los dos medios luminosos 10 configurados como
LED son recibidos por una disposición de carcasa. La
disposición de carcasa está constituida por una carca-
sa de base 113 y por una tapa de carcasa 114. La placa
de circuito impreso 11 está insertada en el espacio in-
terior de la carcasa de base 113, siendo recibidos los
dos medios de iluminación 10 con efecto de protec-
ción en último término por cúpulas de medios lumi-
nosos 115 realizadas de una forma correspondiente y
formadas integralmente en una sola pieza en la car-
casa de base 113. La carcasa de base 113 se cierra a
continuación con la tapa de carcasa 114. Los dos me-
dios luminosos 10, la placa de circuito impreso 11 y la
disposición de carcasa forman de esta manera un mó-
dulo de montaje, que se puede asociar en cada caso
si es necesario, a un dispositivo de conexión eléctri-
ca. A través de los cables de conexión 112 que par-
ten desde la carcasa de base 113 se puede conectar el
módulo de montaje de una manera rápida y sencilla
en la tensión de alimentación que es necesaria para
el funcionamiento. Para poder asociar el módulo de
montaje propiamente dicho de una manera rápida y
sencilla en la posición correcta al elemento conduc-
tor de luz 8 o bien para poder fijarlo en la posición
exacta y con seguridad, el anillo de soporte 3 presenta
dos orificios de retención 116 configurados, detrás de
los cuales encajan mediante unión por aplicación de
fuerza o por unión positiva las dos cúpulas de medios
luminosos 115 con sus salientes de retención forma-
dos integralmente. Con la misma finalidad, en los dos
lados estrechos de la carcasa de base 113 están for-
mados integralmente unos elementos de retención 17,
que entran en conexión operativa con los medios de
retención correspondientes, que están formados inte-
gralmente en la pieza del zócalo 1. De esta manera,
los dos medios luminosos 10 están asociados de una
forma óptima a la zona de acoplamiento de ala luz del
elemento conductor de luz 8 y retienen el módulo de
montaje de una manera segura en la posición exacta.
La luz acoplada es emitida a través de la zona de des-
acoplamiento de la luz 119 del elemento conductor de
luz 8 que se extiende a lo largo se una zona marginal
completa 6 de la pieza central de la caja de enchufe 2.

Un dispositivo de conexión eléctrica de este tipo
está constituido, por lo tanto, solamente por dos mó-
dulos pre-montados, que se pueden instalar de una
manera rápida y sencilla bajo la intercalación del mar-
co de cubierta 4 en el lugar. El primer módulo forma
en este caso la pieza central de la caja de enchufe 2
con el elemento conductor de luz 8 fijado allí, dado
el caso complementado por medio de la pieza de re-
vestimiento 5. El segundo módulo está formado por la
pieza de zócalo 1, el anillo de soporte 3 y el módulo de
montaje de la instalación de iluminación que se pue-
de montar allí. Después de la conexión en la tensión
de alimentación y de la fijación de la pieza del zóca-
lo 1 en la caja de instalación se puede fijar el primer
módulo a través de un tornillo bajo la intercalación
del marco de cubierta 4 de una manera sencilla en la
pieza de zócalo 1 que está equipada con el módulo de
montaje. Para la emisión óptima de la luz, el elemento
conductor de luz 8 se coloca con su zona de desaco-
plamiento de la luz 119 después de la instalación por
encima del marco de cubierta 4.

Como se deduce especialmente a partir de la figu-
ra 5, el dispositivo de conexión eléctrica representado
allí presenta, en principio, la misma estructura que el
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dispositivo de conexión eléctrica representado en la
figura 1. Por lo tanto, no se requiere entrar en estos
detalles. No obstante, adicionalmente en el segundo
ejemplo de realización de un dispositivo de conexión
eléctrica de este tipo está previsto un conector eléc-
trico 120. El conector eléctrico 120 está fijado en la
placa de circuito impreso 11 de la instalación de ilu-
minación y se puede activar por medio de una mecá-
nica asociada a la carcasa de base 113, que está en
conexión operativa de nuevo con un empujador de ac-
tivación 21 que se proyecta a partir de la superficie
principal de la pieza central de la caja de enchufe 2 o
bien de la pieza de revestimiento 5. El conector eléc-
trico 120 está conectado con la instalación de ilumina-
ción, de manera que la instalación de iluminación se
puede conectar o bien desconectar, en caso necesario.

Evidentemente, el elemento luminoso 8 puede
presentar también una zona de desacoplamiento de la
luz esencialmente mayor que la representada, con el

fin de poder proveerla, dado el caso, para la señaliza-
ción con un pictograma necesario.

De una manera sencilla, por lo tanto, se realiza una
instalación de iluminación para un dispositivo de co-
nexión eléctrica, que está alojado de forma economi-
zadora de espacio con un montaje especialmente sen-
cillo. Además, es posible, en caso necesario, la susti-
tución de componentes defectuosos, como por ejem-
plo el elemento conductor de luz 9, elementos lumi-
nosos 10, etc. a través de una configuración de este
tipo de una forma especialmente sencilla, dado el ca-
so, sin la utilización de herramientas especiales.

A través de las diferentes posibilidades de dimen-
sionado del elemento luminoso 8, la instalación de
iluminación de un dispositivo de conexión eléctrica
de este tipo no sólo es adecuado para la señalización
de determinados estados de funcionamiento, sino que
es también especialmente adecuado para realizar de
una manera sencilla una iluminación orientada.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de conexión eléctrica, especialmen-
te caja de enchufe de contacto de protección, con una
pieza de zócalo (1) que recibe piezas de contacto que
son necesarias para el establecimiento del contacto de
las clavijas de enchufe así como de los cables eléctri-
cos, y que presenta un anillo de soporte (3), en cuya
pieza de zócalo se puede fijar una pieza central de la
caja de enchufe (2), que está prevista para el aloja-
miento del conector a enchufar, y a la que se puede
asociar una instalación de iluminación que presenta
al menos un elemento conductor de luz (8) y al me-
nos un medio luminoso (10), caracterizado porque la
pieza central de la caja de enchufe (2) presenta en al
menos una de sus zonas marginales (6) al menos un
canal de inserción (7, 7a) dispuesto y configurado de
esta manera, de tal forma que al menos un elemento
conductor de luz (8) asociado se puede conectar, para
su fijación, de manera que se extiende perpendicular-
mente a la dirección de inserción del conector en el
canal de entrada (7, 7a).

2. Dispositivo de conexión eléctrica de acuerdo
con la reivindicación 1, caracterizado porque en al
menos un elemento conductor de luz (8) de la instala-
ción de iluminación y en la pieza central de la caja de
enchufe (2) están formados integralmente unos ele-
mentos de retención (9) que están en conexión opera-
tiva entre sí.

3. Dispositivo de conexión eléctrica de acuerdo
con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque en
la superficie principal de la pieza central de la caja de
enchufe (2) está presente al menos un medio de re-
tención (9b) que está en conexión operativa con un
elemento de retención (9a) configurado de una forma
correspondiente del elemento conductor de luz (8).

4. Dispositivo de conexión eléctrica de acuerdo
con una de las reivindicaciones 1 a 3, caracteriza-
do porque la instalación de iluminación presenta al
menos un medio luminoso (10) configurado como
LED.

5. Dispositivo de conexión eléctrica de acuerdo
con una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado
porque la instalación de iluminación presenta al me-
nos un medio luminoso (10) configurado como lám-
para de incandescencia.

6. Dispositivo de conexión eléctrica de acuerdo
con una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado
porque al menos un medio luminoso (10) de la insta-
lación de iluminación está dispuesto sobre una placa
de circuito impreso (11).

7. Dispositivo de conexión eléctrica de acuerdo
con una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado
porque al menos un medio luminoso (10) de la instala-

ción de iluminación está recibido dentro de un zócalo
de medios luminosos (14).

8. Dispositivo de conexión eléctrica de acuerdo
con una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado
porque la instalación de iluminación está en conexión
con una pieza de zócalo (1) a través de una disposi-
ción de conexión de enchufe.

9. Dispositivo de conexión eléctrica de acuerdo
con una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado
porque la instalación de iluminación está en conexión
con una pletina (17) asociada a la pieza del zócalo (1).

10. Dispositivo de conexión eléctrica de acuerdo
con una de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado
porque la instalación de iluminación está en conexión
con la pieza del zócalo (1) a través de un canal de
conexión flexible.

11. Dispositivo de conexión eléctrica de acuerdo
con una de las reivindicaciones 1 a 10, caracteriza-
do porque al menos un canal de inserción (7, 7a) está
asociado a una zona marginal exterior de la pieza cen-
tral de la caja de enchufe (2).

12. Dispositivo de conexión eléctrica de acuerdo
con una de las reivindicaciones 1 a 11, caracteriza-
do porque al menos un canal de inserción (7, 7a) está
asociado a una zona marginal, asociada a la cazoleta
del conector, de la pieza central de la caja de enchufe
(2).

13. Dispositivo de conexión eléctrica de acuerdo
con una de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado
porque al menos un medio de retención (9b) de la pie-
za central de la caja de enchufe (2) está configurado
como escotadura.

14. Dispositivo de conexión eléctrica de acuerdo
con una de las reivindicaciones 1 a 13, caracterizado
porque al menos un medio luminoso (10) de la insta-
lación de iluminación es recibido por una disposición
de carcasa.

15. Dispositivo de conexión eléctrica de acuerdo
con una de las reivindicaciones 1 a 14, caracterizado
porque al menos un medio luminoso (10), una placa
de circuito impreso (11) y una disposición de carcasa
están agrupados para formar un módulo de montaje
que se puede conectar por separado en la tensión de
alimentación.

16. Dispositivo de conexión eléctrica de acuerdo
con una de las reivindicaciones 1 a 15, caracterizado
porque el anillo de soporte (3) presenta al menos un
medio de fijación (116) que está en conexión operati-
va en un lugar correspondiente con la disposición de
carcasa.

17. Dispositivo de conexión eléctrica de acuerdo
con una de las reivindicaciones 1 a 16, caracterizado
porque a la instalación de iluminación está asociado
un conmutador (120).
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