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• Murales en formato 19“ para
emplazamiento en áreas de
intemperie y especialmente diseñados
para alojar sistemas de
telecomunicaciones.

• Su excelente aislamiento con grado
IP65 está enfocado a entornos
outdoor, protegiendo los sistemas de
la corrosión potencial en ambientes
de clima extremo, como pueden ser
los lugares próximos a la costa.

• Fácilmente adaptable al entorno,
estos murales permiten su instalación
en pared, poste o suelo, con
posibilidad de alojarse sobre pedestal
o Zócalo DIN.

• Muy robustos, constituidos por un
armazón de aluminio sobre el que se
monta la estructura interior en acero
galvanizado.

• Acceso a su interior por puerta frontal
con mecanismos de cierre con tres
puntos mediante falleba y cerradura
de seguridad.

• Racks Outdoor en formato mural 19” de diseño elegante fabricados en Aluminio AL3MG, y dotados de 2 perfiles interiores de 1.5mm
de espesor que permiten su desplazamiento en profundidad. Funcionalidad dirigida a la correcta distribución del espacio y a mejorar la
colocación de los elementos, permitiendo una sencilla adaptación de los sistemas alojados. Existe posibilidad de bastidor pivotante.

• Habilita incorporar unidad especial de ventilación para la refrigeración forzada, este dispositivo posibilita la entrada y salida de aire
garantizando la estanqueidad y grado de protección IP indicado. Este ventilador opcional que incluye filtro, es silencioso y de diseño
funcional, su poca profundidad permiten un simple y rápido montaje. La serie FF 018 | 21m³/h a 102m³/h ofrece alta resistencia a la
intemperie y a los rayos UV.

• Disponible una amplia gama de tamaños/modelos según altura y requerimientos de capacidad.
• Se prevé el paso de cableado según necesidades mediante prensa estopa.
• Normas armonizadas: UNE-EN60950-1; UNE-EN55022:00; UNE-EN61000-3-2; UNE-EN 61000-3-3; UNE-EN55024;UNE-EN 61000-4-

2; UNE-EN61000-4-3, UNE-EN61000-4-4, UNE-EN61000-4-5, UNE-EN61000-4-6, UNE-EN61000-4-8, UNE-EN61000-4-11.

MURAL CÓDIGO CAPACIDAD ANCHO FONDO CONSTRUCIÓN ACABADO

ME2150 6Us

ME3150 9Us

ME4150 12Us

ME6150 15Us

ME7150 18Us

ME8150 21Us

EQUINSA DESCRIPCIÓN CONFIGURACIONES HABITUALES
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19" 500mm  ALUMINIO + ACERO GALVANIZADO

 ● Puerta de Chapa

 ● Pintura Color RAL7035 o 7016 

 ● Acabado de superficie en todo el armario: 

Pintura en polvo micro-texturada anti-grafiti al 

horno.

 ● Tratamiento: Proceso de pintura en polvo 

desengrasado, fosfatado y secado.

 ● Unidad Ventilación IP55 con filtro para montaje lateral no incluida de serie (Ref. Ventilador VD1000)

 ● Consultar otras opciones de configuración en catálogo: disponibles modelos con fondos desde 300mm hasta 600mm y con una amplia gama de accesorios.

   *Imágenes de producto no vinculantes por configuración, el producto puede variar en función de los acabados y accesorios requeridos por el cliente.


