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INFORMACION A SUS CLIENTES SOBRE LA
CAMPAÑA DE ENDESA PARA LA COLOCACION
DEL ICP
Tras la entrada en vigor del Real Decreto 1454/2005, las Empresas de Distribución de electricidad
están obligadas a colocar un elemento que desconecta (dispara) la instalación cuando la suma de las
potencias demandadas por los aparatos que se encuentran funcionando a la vez sobrepasa la potencia
que tiene contratada cada cliente para el consumo en sus instalaciones eléctricas.(articulo 10 del Real
Decreto 1454/2005).
Para saber si su instalación eléctrica tiene el ICP instalado, compruebe que tiene un dispositivo
parecido a un automático en una caja independiente, con unos precintos y con las iniciales ICP.

1.- Si no tiene ICP la compañía distribuidora esta en la obligación de colocar uno, con gastos
cargados a usted en el momento de pago de los derechos de enganche.
Para ello tiene 2 opciones:
A.- Comprar el ICP a un electricista autorizado de su confianza, acción que no le aconsejamos
debido a los costes que pueden suponer (alrededor de 20 euros entre material y mano de obra).
Una vez instalado, debe informar a la compañía suministradora para su verificación y precintado.
B.- Instalar el ICP en régimen de alquiler. Acción que le aconsejamos, debido que tendrá usted
derecho a su mantenimiento y sustitución en caso de avería. En este caso, deberá tener preparada
una cajita homologada para su instalación al lado de los automáticos en caso de no tener ninguna
colocada. El precio en alquiler es de 0,06 €/mes mas un pago único de 9,04 euros en concepto de
verificación y precintado mas su correspondiente IVA.
Puede solicitar un aumento de potencia si su instalación está adecuadamente preparada para ello. Si
cambia la potencia contratada, puede ser que necesite un ICP de características diferentes y unas
reformas en su instalación eléctrica. Infórmese del coste y tramitaciones correspondientes de este
cambio de potencia llamando al 902 509 600. (Llamada no gratuita).
Para saber la potencia que tiene contratada viene reflejada en su factura o en la carta de
comunicación. En caso de tener una potencia contratada menor de 3,3 Kw. le aconsejamos que
aumente su potencia hasta dicho valor o pida consejo a un instalador electricista.

