
Rack Ambiente IP 54-55-65

Armario rack de formato 19”, 
diseñado para la instalación de 
equipos activos y  elementos de 
cableado estructurado.
Dispone de 4 montantes de 19”, 
desplazables en profundidad lo que 
permite el retranqueo de los perfiles 
y la correcta administración del 
cableado.
La puerta frontal que componen el 
armario dispone de protección 
especial diseñada para evitar la 
entrada de agua y polvo.
Todos los elementos utilizados en su 
construcción están tratados para 
evitar la corrosión. 
Instalaciones tales como serrerías, 
mataderos, talleres, cementeras, 
naves frigoríficas; en general, 
cualquier ambiente hostil, pero 
siempre bajo techo.
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siempre bajo techo.

composición:

Acceso:
•Acceso frontal por puerta delantera con cerradura de seguridad
Entrada de cables:
•Por zócalo parte central inferior mediante el desplazamiento de la tapa entrada de cables inferior
Ventilación:
•Posibilidad de montaje de sistema de refrigeración en puerta frontal y techo del armario
Tratamiento:
•Proceso de pintura en polvo con desengrase electrolítico secado y fosfatado
•Acabado color RAL7035 micro-texturado
Puesta a tierra:
•Por tornillo electro soldado de cobre de M6 en cada una de las partes de su estructura
Accesorios opcionales:
•Disponemos de una amplia gama de accesorios
Modelos:
•Alturas 27U, 42U   Ancho 600 mm y 800 mm      
•Fondo 600 mm y 800 mm 

•Bastidor de acero con 4 verticales o montantes de 1.5 mm de espesor para estructura
•Techo superior Zócalo superior e inferior de acero de 1.5 mm de espesor soldado en bastidor
•4 soportes de fondo en acero de 1.5 mm de espesor para el montaje de los perfiles y su 
posibilidad de desplazamiento
•4 perfiles de 19”desplazables en acero de 1.5 mm de espesor
•Techo cerrado sin ventilación en acero de 1.5 mm de espesor
•Puerta frontal de acero con cerradura de seguridad
•Patas niveladoras de baquelita negra flexible, con espárrago M8 y extensible para nivelar el 
armario.
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