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• Armario para telecomunicaciones
de emplazamiento en áreas de
intemperie.

• Armazón especialmente diseñado
y construido para evitar la
corrosión producida por los
efectos climatológicos.

• Estructura inoxidable con cierre
hermético y compuesta por
Aluminio AL 3Mg.

• Cuenta con doble perfilería en 19”
desplazable en profundidad para
su retranqueo. Ofreciendo una
rápida y sencilla adaptación a los
sistemas alojados así como una
mejor distribución del espacio
interior, tanto en zona frontal
como trasera.

• Fácil acceso al interior del armario
mediante puertas de acceso con
cierre estanco.

• Perfectamente diseñado para
disipar el calor producido en su
interior.

• Múltiples opciones para control de
clima según proyecto.

• Racks de intemperie para sistemas de telecomunicaciones en formato 19”, basados en un soporte de bancada en acero
inoxidable y una caja evolvente de aluminio, todo ello construido en 2mm de espesor.

• En el bastidor de 2mm de espesor dispuesto con 4 verticales de 1.5mm y construido en acero inoxidable, tanto la
perfilería frontal como trasera permiten el desplazamiento en profundidad para su retranqueo. Operación que se realiza
mediante el ensamblado de los perfiles sobre las guías de soporte. Un sistema resistente a la corrosión y adaptable a
las necesidades de cada proyecto, permitiendo la adecuada colocación de sistemas y óptima distribución del espacio en
el interior.

• Para el acceso físico frontal, cuenta con una puerta delantera en acero inoxidable con ranurado especial de persiana en
superficie para la ventilación. Incluye cerradura de seguridad, cuatro puntos de anclaje para el cierre falleba y tres nudos
de acero que permiten su giro sobre la estructura. Dispone también de una puerta trasera construida con el mismo
sistema en acero inoxidable de 2mm.

• En su interior incluye una tapa superior con espacios troquelados destinados a la colocación de unidades de ventilación.
• El techo exterior está construido en aluminio 2mm, con mecanismo abatible y amortiguación de cierre. Mediante su

diseño inclinado garantiza una rápida evacuación del agua de lluvia en la dirección oportuna (sistema especial
vierteaguas), evitando en gran medida los depósitos de agua en superficie que pueden ocasionar una exposición
prolongada a la humedad. El techo también incluye ranuras en su parte inferior-frontal ubicadas de forma resolutiva para
optimizar la ventilación interior y reducir la posible condensación.

• Incluye ranuras de persiana en puertas con opción para acoplar un sistema específico que potencie la refrigeración, así
como la posibilidad de montaje de filtros de partículas.

• La entrada de cables se realiza por la tapa zócalo de acero inoxidable de 1,5mm de espesor ubicada en la zona de piso,
mediante la retirada o sustitución de la tapa o su modificación para prensas.

• Equipado con cuatro patas niveladoras extensibles en baquelita negra flexible (espárrago M8) para nivelar el armario.
• Permite el conexionado de toma de tierra por tornillo electro-soldado M6 en cobre en cada una de las partes de su

estructura removible, con unificación en estructura de base y techo.
• Elementos como la tornillería de armado, bisagras de puertas y frenado de apertura fabricados en acero inoxidable.
• Acorde a normativas: ISO/IEC 61969; EN60950; ETSI300-119-2; VDE0100; IEC 297-26; EMC; RFI; IEC917; IP65;

IECTS61587-31
• Posibilidad de protección Electromagnética IEC TS 61587-3 EMC y RFI.



☎

• 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, biométricos…

• Soportes: ruedas con freno, alta carga, pies niveladores especiales...
• Organización de cableado: paneles pasa-cables, bridas, canaletas…
• Preinstalación eléctrica: Regletas, PDUs, transfer switch y cables con toma

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

Regulación ambiental y clima
• Unidades de ventilación interior
• Climatizador exterior de Techo
• Climatizador exterior de Mochila
• Termostatos para corte y apertura
• Higrómetros
• Resistencias calefactoras
• …

RACK CÓDIGO CAPACIDAD ANCHO FONDO CONSTRUCIÓN COLOR

RE3660  ALUMINIO + ACERO INOXIDABLE

RE3661  ALUMINIO + ACERO GALVANIZADO

RE5660  ALUMINIO + ACERO INOXIDABLE

RE5661  ALUMINIO + ACERO GALVANIZADO
 ● Estructura con perfilería desplazable, entradas de cable en suelo, zócalo inferior, perforaciones de ventilación…

 ● Consultar opciones de configuración y variedad de accesorios disponibles.

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

24Us

35Us

EQUINSA DESCRIPCIÓN CONFIGURACIONES HABITUALES
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 ● Pintura Color RAL7035 

 ● 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.


