
☁ ✉

• Armarios diseñados y construidos
para facilitar la distribución y el
control del área TI en entornos de
oficina.

• Basados en un bastidor de acero
con 4 verticales para el armado
de la estructura.

• Espaciado estandarizado en 19”
en perfiles frontales y traseros.

• Incluye puerta frontal de cristal
parsol tintado en color gris de
4mm con maneta pivotante y
ranuras de ventilación.

• Cómodo acceso lateral mediante
paneles abatibles con opción de
cerradura.

• Cuenta con zócalos superior e
inferior para el paso de cableado.

• Techo con ranuras en el frente y
su zona trasera para una óptima
ventilación del interior.

• Los Racks Inferno están compuestos por una base y techo sobre cuatro verticales que
proporcionan robustez y fiabilidad al armado de la estructura.

• Los 4 montantes de 19" desplazables en profundidad permiten su retranqueo y la correcta
administración de cableado estructurado en el interior.

• Disponen de una puerta delantera, otra trasera y paneles laterales desmontables sin necesidad de
herramientas, garantizando así un acceso completo, cómodo y rápido a su interior, algo que
simplifica las operaciones técnicas en instalaciones y mantenimientos de la infraestructura TI.

• Los elementos que componen el armazón disponen de perforaciones especialmente diseñadas
para facilitar la evacuación del calor, contribuyendo adicionalmente a una mejora significativa en la
estética del producto, logrando un atractivo diseño final.

• Armarios de telecomunicaciones preparados para la protección contra derivaciones eléctricas,
mediante la preinstalación de un punto electro-soldado de toma tierra en su estructura.

• Los modelos de ancho 800 disponen de reductores de 100mm con perforaciones protegidas, que
permiten la correcta organización del cableado y componentes de parcheo.

• Todos los elementos utilizados en su construcción están tratados para evitar la oxidación.



☎

• 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 ACABADO 

RC2660 600mm

RC2680 800mm

RC2860 600mm

RC2880 800mm

RC4660 600mm

RC4680 800mm

RC4860 600mm

RC4880 800mm

RC6660 600mm

RC6680 800mm

RC6610 1000mm

RC6860 600mm

RC6880 800mm

RC6890 900mm

RC6810 1000mm

 | Color Estándar Negro Grafito | 

 (RAL 7016)

 ● Superficie en todo el armario: Pintura 

en polvo micro-texturada al horno en color 

RAL personalizado. Procesos de 

desengrasado, fosfatado y secado.

CONFIGURACIÓN / DESCRIPCIÓNEQUINSA

 ● Estructura con perfilería desplazable, zócalos superior e inferior, perforaciones de ventilación, entradas de cable en suelo y techo…

 ● Incluye patas niveladoras tipo M10 para colocación del armario.

600mm

800mm

600mm

800mm

32Us
600mm

800mm

 ● Puerta frontal de cristal con tiras 

embellecedoras en color rojo y maneta 

pivotante con cierre de llave. 

 ● Puerta trasera ventilada/ranurada con 

cerradura.

 ● Paneles laterales abatibles con 

cierres rápidos  (cerradura de barril 

opcional).

*Todas en formato sencillo/1 hoja.
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