
☁ ✉

• Armarios diseñados para la
instalación de servidores,
electrónica de red y sistemas
de cableado estructurado.

• Doble perfilería de 19”
desplazable en profundidad,
para dotar de un mayor
espacio en la parte frontal o
trasera.

• Disponen de organizadores
laterales para el cableado y
ventanas protectoras, para
proteger el paso del cableado.

• Todos los elementos
estructurales que constituyen
el armario, disponen de
perforaciones para permitir
una fácil ventilación.

• Bastidor de acero con 4 verticales de 1,5mm para armado de estructura.
• Reductores de 100mm para ancho 800mm, que permiten organizar el cableado.
• Zócalo superior e inferior de acero de 1,5mm.
• 6 soportes de fondo en acero 1,5mm para el montaje de perfiles y su desplazamiento
• 4 perfiles de 19” desplazables, en acero de 2mm de espesor.
• Paneles laterales accesibles de acero de 1,2mm de espesor con posibilidad de cerradura.
• Techo con ranuras de ventilación superior lateral frontal y trasero en acero de 1,2mm de

espesor.
• Puerta frontal de cristal de seguridad parsol tintado en color gris de 4mm de espesor

encastrado en perfiles metálicos con cerradura y ranuras de ventilación.
• Puerta trasera con cerradura construido en chapa de acero de 1,2mm de espesor.
• Suelo y techo ventilados con cierres y ranuras pasacables integradas.
• Patas niveladoras de baquelita negra flexible, con espárrago extensible.



☎

• Elementos de montaje y distribución de espacio: Bandejas fijas, reforzadas
y extraíbles; guías de fijación, cajones especiales, carriles DIN, carátulas
ciegas y ventiladas...

• Cierres y manetas: De combinación mecánica, teclado electrónico, acceso
mediante tarjetas de proximidad, cerraduras para paneles laterales…

• Soportes: ruedas con freno, alta carga, pies niveladores especiales...
• Organización de cableado: paneles pasa-cables, bridas, canaletas…
• Regulación térmica: Unidades de ventilación, rejillas, termostatos,

higrómetros…
• Preinstalación eléctrica: Regletas, PDUs, transfer switch y cables con toma

de bloqueo...
• Otros elementos para circuito electrotécnico e iluminación.

RACK CÓDIGO CAPACIDAD ANCHO FONDO PUERTAS COLOR

RA166XY 600mm

RA168XY 800mm

RA161XY 1000mm

RA186XY 600mm

RA188XY 800mm

RA266XY 600mm

RA268XY 800mm

RA286XY 600mm

RA288XY 800mm

RA366XY 600mm

RA368XY 800mm

RA361XY 1000mm

RA386XY 600mm

RA388XY 800mm

RA466XY 600mm

RA468XY 800mm

RA461XY 1000mm

RA486XY 600mm

RA488XY 800mm

RA566XY 600mm

RA568XY 800mm

RA586XY 600mm

RA588XY 800mm

RA666XY 600mm

RA668XY 800mm

RA669XY 900mm

RA661XY 1000mm

RA686XY 600mm

RA688XY 800mm

RA689XY 900mm

RA681XY 1000mm

RA766XY 600mm

RA768XY 800mm

RA761XY 1000mm

RA786XY 600mm

RA788XY 800mm

RA781XY 1000mm

CONFIGURACIONES HABITUALES

 ● Colores estándar: 

   "Y" = "N" | Negro Antracita - RAL 7016 |

   "Y" = "G" | Gris Claro - RAL 7035 |

   "Y" = "-COLOR RAL PROYECTO " 

                                                          | Personalizado |

 ● Superficie en todo el armario:

Pintura en polvo micro-texturada al horno en color 

RAL personalizado. Procesos de desengrasado, 

fosfatado y secado.

EQUINSA DESCRIPCIÓN
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27Us

17Us

22Us

600mm

600mm

● También disponibles configuraciones en formato "Housing N en 1" (Separación de varios espacios/ambientes mediante separadores horizontales y puertas independientes según

requerimientos).

 ● Consultar otras opciones y personalización de proyectos.

 ● Amplia variedad de acabados y accesorios disponibles.

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

32Us

37Us

42Us

47Us

 ● Puerta frontal con cerradura:

   "X" = "SP" | Sin puerta |

   "X" = "0" | Puerta de cristal |

   "X" = "1" | Puerta de chapa |

   "X" = "2" | Puerta doble de cristal |

   "X" = "3" | Puerta doble de chapa |

 ● Puerta trasera ventilada/ranurada 

con cerradura.

 ● Paneles laterales abatibles con 

cierres rápidos (cerradura opcional).

 ● Puerta frontal con cerradura:

   "X" = "SP" | Sin puerta |

   "X" = "0" | Puerta de cristal |

   "X" = "1" | Puerta de chapa |

 ● Puerta trasera ventilada/ranurada 

con cerradura.

 ● Paneles laterales abatibles con 

cierres rápidos (cerradura opcional).

800mm

600mm

800mm

800mm

600mm

800mm

600mm

800mm

800mm

600mm

800mm

600mm


