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Eficiencia Energética 

Cabina CPD 

Exclusividad 

Aislamiento 

Refrigeración 

Robustez 

Gestión del Cableado 

Eficiencia 

Estructura cerrada mediante puertas laterales y techos de metacrilato, diseñada 
para la gestión de la refrigeración en pasillos fríos y calientes.  
Una temperatura más baja de los componentes electrónicos mejora su rendimiento, 
aumenta su fiabilidad y alarga su vida.  
El calor generado dentro de la Cabina puede dirigirse mediante conductos o flujos de 
extracción de aire fuera de la sala para evitar un aumento de la temperatura, que 
redundaría en un mayor coste económico y energético. 
 

Canalización para paso de cableado por la parte superior 
 

Optimiza el uso de accesorios de control de acceso y monitorización de eventos 
medioambientales y consumo de energía. 
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Eficiencia Energética 

Clima CPD 

Sistemas de Enfriamiento DX – 
Expansión directa – Aire-Aire.  

Flexibilidad en la instalación, Escalabilidad 
sencilla, Instalación Económica, Limitaciones 

en grandes instalaciones,  Circuitos 
independientes. 

Sistemas de Enfriamiento CW –  
Chilled Water – Agua-Aire.  

Rigidez en la instalación, Escalabilidad 
planificada, Alto coste de instalación inicial, 

Indicada  para grandes instalaciones, 
Facilidad  de Freecooling indirecto, Circuitos 

redundantes 

Serie ImRow 
Soluciones  de 

climatización crítica 
avanzada  en 

configuraciones  de Pasillo 
frio / caliente y 
confinamiento. 

Anchos 300 y 600, acceso 
frontal y trasero, 

ventiladores sustituibles 
en “caliente”. 

Potencias de 15 a 46 Kw 
en Expansión Directa y de 

8 a 57 Kw en Chilled 
Water. 

Serie CoolDoor 
Soluciones  de 

climatización crítica 
avanzada para rack 

individual. 
Anchos 600 y 800, acceso 

trasero, abatible para 
acceso a rack 

Potencias de 14 a 40 Kw 
en Expansión Directa y de 

11 a 42 Kw en Chilled 
Water. 
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Alimentación Segura y Fiable 

ImSai 

Características 
Visualización en Tiempo Real del estado del 
SAI  
Control Activo del Factor de Potencia de 
Entrada (PFC)  
Sistema de Control Microprocesado (DSP)  
Posibilidad de Extensiones de Autonomía  
Panel de Control con Display LCD de serie  
Paralelizables 
Arranque en Frío desde Baterías  
Gestión Avanzada de Baterías (ABM)  
Puerto comunicación RS232 de seri3 
Slot para: DB9, SNMP, AS400, RELES Y USB  
Función ECO MODE, eficiencia ≥ 97%  
Rearme automático 
Regleta a Bornas 
Baterías herméticas sin mantenimiento 
Marcado CE, EN50091-1 (Seguridad), 
EN50091-2 (EMC), EN62040-3 
(Funcionamiento), IP20  
 

Avanzado equipo capaz de asegurar altos niveles de seguridad en la alimentación de las cargas 
más criticas.  
La serie ImSai es un Sistema de Alimentación Ininterrumpida con Tecnología On Line a Doble 
Conversión (VFI), que proporciona de manera constante una forma de onda senoidal pura y 
estable, independientemente del estado de la tensión o frecuencia de entrada.  
Integrado en rack 19” con capacidad desde 10 Kva a 120 Kva en cualquier configuración 
monofásica o trifásica. 
La serie OCEAN TR ofrece una tecnología de altas prestaciones, equipado con puerto de 
comunicación RS232 de serie y USB opcional, posibilidad de extensión de autonomía, supervisión 
avanzada de baterías, by-pass estático, amplio rango de entrada, arranque desde baterías...  
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Armario de Servidores 

Rack ImServ 

Armario de alta capacidad de carga +1000 kgs. 
Optimizado para  facilitar la instalación de grandes servidores y 
potenciar su rendimiento, con soluciones específicas de aireación 
natural, acceso de cableado  y montaje. 
Puertas traseras y frontales con microventilación (nido de abeja) 
que permite una rápida disipación del calor generado por los 
equipos activos. 
Perfilería delantera  y trasera ajustable con hasta 3 niveles de 
profundidad y ancho ampliado que se ajusta a cualquier servidor 
del mercado. 
Laterales  completos con cierre de seguridad interno. 
Profundidad de hasta 1200mm  
Puertas de cristal, chapa y doble chapa 
Diseño del bastidor en forma de aspa para maximizar la entrada 
de cableado superior e inferior. 
Reductores 42Ux100mm delanteros y traseros en los modelos de 
ancho 800. 

Modelos 
Alturas : 42U, 47U 
Anchos: 600mm, 800mm 
Fondos: 1000mm, 1100mm, 1200mm 
Colores: Ral 9005 (Negro) 
Puertas: Cristal, Chapa, Doble Chapa 
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Armario Multipropósito 

Rack I-700 

Armario polivalente multipropósito diseñado para la 
instalación de servidores y sistemas de cableado 
estructurado. 
Su alta capacidad de carga, hasta 750 kgs., le permite ser la 
solución ideal para una amplio abanico de instalaciones mixtas. 
Todos los armarios en su configuración standard vienen 
montados con doble perfilería de 19” desplazable en 
profundidad, delantera y trasera, incluyendo reductores de 
100mm en los modelos de ancho 800 para permitir una óptima 
organización del cableado. 
Todos los elementos estructurales que constituyen el armario, 
disponen de perforaciones para permitir una fácil ventilación. 

Flexibilidad  
Equinsa proporciona la mas alta gama de modelos en altura, 
anchura, fondo, colores y variación en puertas, ya sea en los 
modelos standard o en armarios hechos a medida. 
Alturas : 17U, 22U, 27U, 32U, 37U, 42U, 47U 
Anchos: 600mm, 800mm 
Fondos: 600mm, 800mm, 900 mm, 1000mm 
Colores: Ral 7035 (Gris Claro) Ral 7016 (Negro Antracita) 
Puertas: Cristal, Chapa, Doble Cristal, Doble Chapa, Housing (4 
puertas) 
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Nuevo concepto 

Rack I-600+ 

Evolución 
El rack I-600+ es una evolución en el diseño del rack I-600, 
originalmente desarrollado bajo las especificaciones de 
clientes para evolucionar un armario de gama media en un 
rack de alta carga (hasta 1500 kgs.) con características 
específicas  de un rack de servidores. 
Perfilería delantera y trasera ajustable en tres niveles de 
profundidad, Puertas delantera y trasera ventiladas en 
formato simple o doble, opcionalmente con 
microventilación tipo nido de abeja, Ruedas embutidas de 
transporte, Pies ajustables para fijar el rack en su 
emplazamiento definitivo, Módulo de ampliación opcional 
de 200mm de fondo para alojar PDUs, canalizaciones de 
cable o como extra fondo en racks ya instalados y 
Cerraduras en los laterales. 
 

Configurable 
El rack I-600+ es totalmente configurable en 
relación a medidas, colores y puertas por parte 
del cliente y pueden añadirse elementos tales 
como regletas, bandejas,  pasahilos horizontales, 
bridas verticales,  canaletas de bajada de 
cableado, portadocumentos, tira de 
identificación de Us, manetas, paneles ciegos sin 
tornillería, equipos de monitorización y control 
mediambiental, accesos y energía, etc.. 
Además está preparado para su montaje en 
soluciones de pasillo frío o caliente. 
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Funcionalidad 

Rack I-600 

Armario de media capacidad de carga 
La gama de armarios I-600 se presenta como una 
solución económica  que cubre cualquier necesidad en  
instalaciones de voz y datos. 
 
Es un rack funcional, que puede dedicarse a la instalación 
de paneles de parcheo y equipos de electrónica. 
 
La gama de modelos en su versión standard va de 27U a 
42U, con fondos y anchos de 600 y 800mm. Cualquier 
otra medida puede ser fabricada bajo las especificaciones 
del cliente final. 
 
Capacidad de carga media hasta 400 kgs. 

Composición: 
• Bastidores de acero para armado de 
estructura. 
• Zócalo superior e inferior con entrada 
de cableado 
• Soportes de fondo en acero para el 
montaje de perfiles y su 
desplazamiento 
• 4 perfiles de 19” desplazables 
• Paneles laterales accesibles 
• Techo con ranuras de ventilación 
superior lateral frontal y trasero. 
• Puerta frontal de cristal de seguridad 
parsol tintado en color gris de 4 mm. de 
espesor encastrado en marco metálico 
con cerradura y ranuras de ventilación. 
• Puerta trasera con cerradura. 
• Patas niveladoras o ruedas. 



www.equinsanetworking.com 8 

Funcionalidad a medida 

Rack Inferno 

Carga media , Gran versatilidad 
Armarios de carga media a un precio muy 
competitivo con una gran variedad en sus 
modelos standard, pero también con posibilidad 
de fabricar cualquier modelo que se solicite. 

Anchos de 600 y 800mm 
 
Racks desde 12U hasta 47U 
 
Fondos desde 600mm a 1000mm. 
 
Cerraduras de Maneta pivotante 
 
Laterales abatibles de fácil montaje 
 
Perforaciones de ventilación 
 
Entradas cable techo 
 
Entradas cable suelo 
 
Perfilería doble 19” desplazable en profundidad 
 
Puertas de cristal o chapa 
 
Toma de tierra electro-soldada 
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Soluciones en Silencio 

Rack Acústico 

Servidores más rápidos y potentes siempre 
significa más ruido. 
El hardware y los envolventes no siempre están en una 
habitación separada. A menudo el ruidoso hardware está 
ubicado en oficinas, seminarios, salas de conferencia, 
etc..  
Esta es la típica situación donde nuestros Racks Acústicos 
19" con reducción de ruido son la solución ideal. 
Nuestros Racks Acústicos tienen un recubrimiento de 
espuma aislante y ventiladores de bajo ruido (<30 dB(A)). 
El sistema de aireación en los Racks Acústicos incluye dos 
ventiladores en el techo y también dos ventiladores 
en la base. Siempre es posible aumentar el número y 
ubicación de los ventiladores. 

El ruido del hardware se ha convertido en una nueva fuente 
de contaminación porque los servidores son cada vez más y 
más potentes y la densidad en los armarios también se está 
incrementando. 
Los Racks Acústicos reducen el ruido del hardware de una 
manera eficiente gracias a la espuma aislante interior y los 
ventiladores silenciosos. 
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Tecnología a 21” 

Rack ETSI 

Rack para Operadoras 
Rack desarrollado para soluciones de Operadoras de 
Telecom, CATV, Telefonía... según normativa ETS 300 
119-2, DIN 41494 e IEC 297. 
Armario construido para instalar equipos de 19” o 21”, 
mediante doble perfilería mixta intercambiable,  
desplazable en profundidad. 
Armario sin puerta frontal, con acceso lateral, posibilidad 
de unir en batería, y puerta trasera de chapa. 

Racks sin puerta frontal de 
ancho 600mm, con fondos de 
300mm, 400mm, 600mm y 
800mm, desde 24U hasta 
45U en color Ral 7035. Otras 
opciones disponibles. 
 
Laterales de anclaje rápido, 
Canaleta de bajada de 
cableado, Pletina de cobre 
para toma de tierra, Entrada 
de cableado por parte 
inferior y superior 

Toda la gama de accesorios habitual en los racks de 19”, 
está disponible para cuando los racks se montan a 21”; 
bandejas fijas, bandejas extraibles, paneles ciegos, cajas 
de diferenciales, paneles pasacables, etc.. 
 
Además, los racks pueden enviarse con la preinstalación 
que desee el cliente; Electricidad, Electrónica, Fibra 
Óptica, Cableado de Cobre.. 
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El Corazón del CPD 

Bastidor Repartidor 

Alta Densidad 
 
Con el aumento del número de fibras instaladas, 
aumenta también la demanda de bastidores de 
distribución óptica, que ocupan el valioso espacio 
requerido para el equipamiento activo.  
 
Es crucial que los bastidores puedan manejar grandes 
cantidades de fibra en espacios reducidos y con fácil 
acceso, y que supongan una reducción significativa de los 
costes para el proveedor del servicio a la hora de añadir 
elementos e introducir cambios. 
 
El Bastidor de distribución de fibra de alta densidad con 
canalización frontal y trasera de 100mm de ancho con 
tapa (posibilidad de cerradura), canalización superior e 
inferior, soporte para anclaje al suelo y acceso lateral de 
mediante ventanas para facilitar el anclaje en batería, 
permite conseguir una mejor gestión y protección del 
cableado, mejores ratios de curvatura, menores 
tensiones y un acabado más limpio y seguro. 
 
 
 
 
 

Partiendo del modelo standard de 
42U de altura 19” A800 F300 en 
color Ral 7016, podemos diseñar el 
bastidor que mejor se adapte a las 
necesidades de cada instalación 
para conseguir un alto rendimiento, 
gran densidad y eficiencia en las 
canalizaciones, asegurando 
conectividad y enlaces correctos. 
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Protección IP de interior 

Rack IP55 

Condiciones Adversas 
 
Armario rack diseñado para ambientes de interior 
con condiciones adversas de humedad o suciedad 
tales como serrerías, mataderos, talleres, cementeras 
o naves frigoríficas. 
 
El rack aísla los sistemas informáticos del entorno 
hostil exterior, evitando el paso del agua y el polvo. 
 
Puerta frontal de chapa ciega, con vierteaguas, con 
ventana de cristal o panel IP LCD 17” con pantalla 
táctil. 
Puerta trasera de chapa o Panel trasero desmontable 
y laterales desmontables, fijados mediante tornillos. 

El rack viene equipado con doble perfilería 19” ajustable y el acceso a su interior se realiza mediante 
tapa zócalo ciega en la base del armario, mecanizable para prensaestopas o equipada con panel cepillo 
bajo los requerimientos del cliente. 
 
Disponible en 27U y 42U con los anchos y fondos habituales del mercado, y en Ral 7035 (gris claro) y 
Ral 7016 (negro antracita), aunque pueden hacerse fabricaciones especiales condicionadas a la 
necesidad de cada proyecto. 
 
La ventilación se realiza mediante ventiladores individuales alojados en soportes laterales IP55 y es 
diseñada por cada cliente (número de ventiladores, posición, flujo del aire..)  
Así mismo puede equiparse con equipos de aire acondicionado de montaje lateral o superior, allí donde 
las necesidades de refrigeración sean mayores. 
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Outdoor Cabinet 

Rack IP65 

IP65 en el exterior 
Rack específicamente diseñado para aplicaciones de exterior 
donde se necesita un alto grado de protección contra 
condiciones climáticas adversas. 
En condiciones extremas, los armarios pueden equiparse con 
calefacción o aire acondicionado, tanto de montaje lateral 
como superior. 

Especificaciones Generales 
Constituido por un bastidor soldado de aluminio, incluyendo 
techo y laterales no accesibles, mas zócalo de 270mm y 
puertas delantera y trasera de acero galvanizado o inoxidable, 
todos los elementos tratados para evitar la corrosión. 
 
Perfiles ajustables 19” delanteros y traseros, acceso frontal y 
trasero, acceso inferior a través del zócalo y superior para la 
unidad de ventilación. 
 
Las ranuras de ventilación en puertas (filtro opcional), y parte 
inferior del techo permiten ventilación natural, las unidades 
de ventilación bajo techo ayudan a la refrigeración de los 
equipos, mientras que unidades de aire acondicionado o de 
calefacción cubren necesidades especiales. 

Tomas de tierra en cada una de las partes móviles de la estructura, 
opcionalmente se puede configurar con protección EMC y RFI; el 
diseño del rack impide el acceso no autorizado, pudiendo añadirse 
sistemas de monitorización y alarma IP. 
 
Configurable en cualquier tamaño, color o características especiales. 
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Pequeñas Redes 

Mural I-400 

Pequeñas Instalaciones sobre pared 

Los Murales Rack 19” se utilizan para 
organizar, de una forma moderna y elegante, 
cualquier sistema de Cableado, equipamiento 
activo y equipamiento estructural Standard de 
19" para pequeñas instalaciones con montaje 
a pared o sobre superficies elevadas. 

Disponemos de una gran variedad de 
dimensiones, alturas y fondos, así como de 
una larga lista de accesorios que hacen de 
este producto uno de los más competitivos 
del mercado, adaptándose de una forma 
práctica y eficiente a cualquier entorno. 

Nos adaptamos a cualquier necesidad que nos 
soliciten en cuanto a mecanizaciones 
especiales, colores, montaje de accesorios o 
medidas para satisfacer requerimientos 
especiales. Modelos standard:  

- Alturas: 6U, 9U, 12U, 15U, 18U y 21U (todos 
en 1 y 2 cuerpos)  
- Anchos: 540 mm  
- Fondos: 400 mm (1 cuerpo), 500 mm (2 
cuerpos)  
- Puertas: Cristal, Chapa 
- Colores: Gris Claro (Ral 7035) y Negro 
Antracita (Ral 7016)  
- Modelos especiales bajo petición. 
- Acceso frontal para murales de 1 cuerpo.  
- Acceso frontal y trasero para murales de 2 
cuerpos. 
- Perfilería 19” desplazable en profundidad  
- Perforaciones frontales en la parte superior 
e inferior 
- Permiten el montaje de unidades de 
ventilación. 
- Registros de cableado superior e inferior. 
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El más versátil 

Mural Inferno 

Configurable 

Partiendo del modelo standard de 6U a 15U y 
fondo 500mm, se fabrica cualquier medida 
incluso para unidades sueltas en unos plazos 
muy ajustados de entre 7 y 10 días, 
añadiendo cualquier característica especial 
que demande cada situación. 

Modelos standard:  
- Alturas: 6U, 9U, 12U, 15U. 
- Ancho: 540 mm  
- Fondos: 500 mm (1 cuerpo) 
- Puertas: Cristal, Chapa 
- Colores: Negro Antracita (Ral 7016)  
- Modelos especiales bajo petición. 
- Acceso frontal por puerta. 
- Acceso lateral mediante paneles practicables 
- Perfilería 19” desplazable en profundidad  
- Perforaciones frontales en la parte superior 
e inferior 
- Permiten el montaje de unidades de 
ventilación. 
- Registros de cableado superior e inferior. 
 

Mural para pequeñas redes con fondo 
500mm como standard y acceso lateral 
mediante paneles desmontables, puerta 
frontal de cristal con marcos ventilados y 
cerradura, perfilería de 19” desplazable en 
profundidad, y techo y base con panel 
precortado para montaje de unidad de 
ventilación. 
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El más económico 

Mural BlueLine 

Armario mural de pared, de formato 19” 
diseñado para la instalación de equipos 
activos y elementos de cableado estructurado 
para redes de telecomunicaciones. 

Acceso frontal  por puerta de cristal ahumado 
de 5mm con cerradura. 

Acceso lateral mediante paneles extraíbles 
con cerradura opcional. 

Preinstalación para 2 ventiladores 

Capacidad de carga hasta 60 kgs. 

Color negro Ral-9005. 

Registros para la entrada de cableado por la 
parte superior e inferior. 

Proceso de desengrasado, fosfatado y 
recubrimiento anti-electroestático. 

Modelos  
 
Aturas de 6U, 9U, 12U y 15U. 
Ancho 600mm  
Fondo en 1 cuerpo 450mm  
Fondo en 2 cuerpos 550mm – 450+100. 
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En el exterior 

Mural IP65 

Los Murales IP65 están diseñados para el 
alojamiento de equipamiento de 
Telecomunicaciones en instalaciones de 
tamaño pequeño-medio, ofreciendo 
protección contra las condiciones ambientales 
en el exterior o condiciones adversas de polvo 
o agua en interior, adaptándose de una forma 
práctica y eficiente a cualquier entorno.  

Montaje sobre pared o sobre superficies 
elevadas (poste) con los accesorios 
adecuados. 

Adaptable a cualquier necesidad que nos 
soliciten en cuanto a mecanizaciones 
especiales, colores, montaje de accesorios o 
medidas para satisfacer requerimientos 
especiales. 

Fabricado en aluminio y acero galvanizado. 

Modelos standard:  
- Alturas: 6U, 9U, 12U, 15U, 18U y 21U  
- Anchos: 540 mm  
- Fondos: 400 mm , 500 mm, 600mm 
- Puertas: Chapa 
- Colores: Gris Claro (Ral 7035) y Negro 
Antracita (Ral 7016)  
- Modelos especiales bajo petición. 
- Solo acceso frontal 
- Resto de accesos bajo petición 
- Perfilería 19” desplazable en 
profundidad  
- Soportes laterales IP55 para ventiladores 
opcionales 
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Protegiendo sus transmisiones 

Rack Tempest 

Rack apantallado que permite el uso 
de equipos en aplicaciones militares, 
de seguridad nacional y de 
inteligencia en entornos Tempest 
(protección de equipos contra 
espionaje a los sistemas de 
información a través de filtraciones 
en las señales eléctricas o de radio, 
sonidos y vibraciones) ofreciendo una 
solución completa para servidores, 
almacenamiento y comunicaciones. 
 
Para uso local en zona 0 de acuerdo 
con la norma TEMPEST CCN-STIC-154 
y CCN-STIC-152 de la CCN Nacional 
así como la norma SDIP-28/1 de la 
OTAN.  
 

El uso de un rack blindado transportable permite que la 
integración y las pruebas puedan ser realizadas desde 
fábrica antes de implementar una solución totalmente 
funcional, lo que reduce los gastos de viaje y de servicios 
en el emplazamiento definitivo. Este servicio asegura a  
nuestro cliente que recibe un sistema totalmente 
integrado, probado y documentado con las  
correspondientes conformidades, listo para funcionar. 

Amplio abanico de opciones personalizables, medidas, 
apantallamiento EMC y RFI, doble cámara en acero 
inoxidable, filtros de red para la alimentación, filtros 
Honeycomb para la ventilación, revólveres de entrada de 
cableado de datos, gestión del cableado, puerta frontal 
con cierre múltiple, iluminación, integración de KVMs, 
UPS, gestor IP medioambiental, energía y alarmas, 
sistemas antiincendio, embalajes especiales y elementos 
de transporte 
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Conexión Segura 

Protege contra la desconexión 
accidental o a causa de la vibración de 
Ordenadores, Regletas, Servidores y la mayoría 
de Dispositivos en  la Red 

Cables de Red  

Exclusivos conectores hembra C13 & C19 con sistema de bloqueo, compatibles con cualquier 
toma standard C14 & C20. 

Cables desde 300mm a cualquier medida con terminaciones en conectores UK, Schuko, IEC 
C14, IEC C20, NEMA 5-15P (USA), Australiano 3-Pin, Suizo, Italiano o en puntas, disponibles 
en color negro, naranja, azul, rojo y blanco 

Exclusivos tomas hembra C13 & C19 con sistema 
de bloqueo, compatibles con cualquier enchufe  
standard C14 & C20. 
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Eficiencia Energética 

Carátulas HOTLOK 
Previenen la recirculación del aire 
caliente hacia el frontal del rack, con 
un efectividad en el sellado del 99%, 
gracias a su diseño que elimina el 
espacio entre las carátulas. 
Incluye  tira de temperatura opcional 
en ambos modelos (1U y 2U). 

Registros de Cepillo KOLDLOK 
Los Registros de cepillo para suelo técnico están 
diseñados para cubrir entradas de cableado, 
ahorrando alrededor de 2kW de refrigeración. 
Se incrementa la presión estática bajo el suelo, 
previene derivaciones en el flujo del aire y asegura un 
sellado eficiente. 

Climatización Pasiva 

Carátulas EZIBLANK 
Evitan que el aire caliente recircule 
hasta la toma de aire frio, ampliando la 
vida útil de los equipos IT, ahorrando 
energía y reduciendo la huella 
ecológica del datacenter. 
Se suministran en planchas de 6U, 
fácilmente separables en intervalos de 
1U permitiendo ajustarse a cualquier 
medida. 
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Eficiencia Energética 

Climatización Pasiva 

Carátulas PLENAFILL 
Láminas de 27U precortadas en 1U que se  
separan fácilmente en el número de Us 
necesarios para cubrir rápidamente grandes 
secciones desocupadas del rack, evitando el 
paso del aire. 

Sistema PLENAFORM 
Sistema deflector de aire para 
separar pasillos fríos y calientes bajo 
el suelo.  Crea ríos de refrigeración 
en lugar de lagos de aire fresco. 
Precortado para salvar cualquier 
obstáculo y acomodarse a cualquier 
altura o anchura. 

Rejillas de Suelo Técnico TRIAD 
Las rejillas TRIAD redirigen y 
concentran el aire hacia los 
servidores. Están diseñadas para  
crear un flujo de aire positivo  a 
través de toda la rejilla. 
La forma curva de las laminas 
empuja el aire hacia el exterior 
permitiéndole fluir  a través de los 
servidores y alcanzar la parte 
superior de los racks. 
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Gestionando sus Servidores 

A la vanguardia 
Las soluciones de Austin Hughes facilitan a los gestores y 
administradores de centros de datos, control de acceso 
instantáneo y seguro, localmente o en remoto, a equipos de 
misión crítica.  
Los equipos de vanguardia de CyberView™ (pantallas 
extraíbles  LCD y KVMs (teclado, video y touchpad) 
proporcionan la más extensa gama, disponible en los plazos 
de entrega mas reducidos en el mercado europeo, 
garantizando que los costos de capital y gestión de software 
se mantienen en valores mínimos. 

El objetivo central de Austin Hughes es proporcionar a 
los clientes soluciones innovadoras de gestión 
centralizada de servidores bajo tecnología de montaje 
en rack a 19“. Probablemente cuenta con la oferta 
más flexible y gama de producto más amplia que 
existe hoy en día en el sector de la conmutación KVM. 

KVM conmutadores 

Equipos KVMs sobre cat.6, KVMs vía IP, Matrix KVMs para 
varios usuarios simultáneos, sobre USB, DVI, VGA, PS/2, 
multiplataforma integrados con pantallas LCD TFT Samsung 
Class A de hasta 20” con menú completo OSD, 
opcionalmente con versión táctil. 
Gestión global de servidores con acceso KVM vía IP desde 
cualquier lugar del mundo. 
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Monitorización y Control Acceso IT 

InfraSolution X proporciona a los administradores de centros de datos control de accesos IT y monitorización 
medioambiental sobre IP en instalaciones grandes y pequeñas. 
Tanto si el requisito es control de acceso a los racks, encendido y monitorización de las regletas, control de la 
ventilación, como si es monitorización de puertas y laterales, temperatura, humedad, humo, vibración o agua, 
Infrasolution X y su software (compatible con HID o Mifare) protegerá la instalación. 

Acceso no autorizado y condiciones 
medioambientales pueden enviarse 
a los administradores vía e-mail, 
SNMP o SMS. 

Tarjetas de Acceso HID®, MiFare™ 
con una fácil configuración de 
usuarios y sus derechos de acceso, a 
cada rack de forma individual y para 
las horas y días que se desee. 

Proporciona informes completos con 
listados de accesos y eventos , y 
permite hasta 8 usuarios simultáneos 
controlar diferentes armarios  

 
 Monitorización y Control 
centralizada de regletas InfraPower , 
corriente (Amp), voltaje (Voltios), 
potencia (KW), consumo  de energía 
(kWh), y encendido y apagado 
remoto de cada toma vía IP 
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Soluciones en Gestión de la Energía 

InfraPower proporciona gestión remota IP de 
PDUs en cascada usando un mínimo de puertos 
de datos y direcciones IP, encendido y apagado 
IP de cada enchufe individualmente y medidas 
de corriente (AMP), voltaje, potencia (kW), 
consumo de energía (kWh), temperatura y 
humedad en cualquier configuración 
personalizada con entrega en 10 días. 

Diseñado con un display LCD en color de 1,8” 
ofrece un lectura a nivel local nítida y  
perfectamente visible de los valores de cada 
toma individual. 

Desde un solo adaptador IP, las regletas 
InfraPower pueden conectarse en cascada 
hasta un máximo de 16 unidades usando 
un simple latiguillo de cat.6 permitiendo 
el control y la monitorización  de cada 
tomas desde una única dirección IP. 

Diferentes configuraciones de enchufes (IEC, Schuko, UK, NEMA, etc.), colores (negro, azul, 
gris y rojo), montajes (0U vertical, 1U y 2U),  entrada y longitud del cable, fusibles, 
magnetotérmicos, entradas de 230V y 400V desde 10A hasta 32A, en monofásico y trifásico. 

Potente software con informes, gráficas y alarmas de todas las mediciones eléctricas, 
temperatura y humedad, encendido y apagado de cada toma a través de acceso remoto vía 
navegador web. 
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Conectando Ideas 

Media Converter 
La extensa gama de conversores de medios 
tanto estándar como industrial proporciona una 
solución completa de interconexión entre 
enlaces de cobre y fibra. 

Switching 
Los  switches de red KTI están diseñados para una gran 
variedad de mercados que van desde el SOHO 10/100 
hasta switches comerciales de red  Gigabit.  
Cabe destacar  que características avanzadas tales como  
Gestión, conectividad de fibra, Tag VLAN, y QoS están 
diseñadas y disponibles para la mayoría de modelos,  
incluso para los equipos más pequeños. 
 
Además, KTI también proporciona switches reforzados 
para aplicaciones industriales.  
Están diseñados para durar en el tiempo en variadas 
instalaciones y entornos de trabajo. 
 
Esto permite a las usuarios  migrar sus redes a modernas 
tecnologías de red hoy y en el futuro cómodamente y sin 
problemas 

Electrónica Industrial 
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El corazón de la red 

Almacenamiento 
Las soluciones de almacenamiento SAN y NAS de  
D-Link han sido creadas para garantizar la 
accesibilidad de sus datos desde cualquier lugar, de 
forma segura y fiable, independientemente del 
tamaño de su empresa. 

Videovigilancia 
D-Link ofrece soluciones completas de 
Videovigilancia que se adaptan a todas 
tus necesidades: cámaras de interior y 
de exterior, conectividad inalámbrica 
802.11n, soporte 3GPP, monitorización, 
infrarrojos, zoom óptico de hasta 18x, 
sensores para entornos poco 
iluminados, etc. 

Switching y Wireless 
Los Switches D-Link en sus diferentes modalidades: no 
gestionables, Smart, xStack, 10/100/1000, y 10Gb 
apilables proporcionan funcionalidades avanzadas, 
flexibilidad y alta disponibilidad, así como 
interoperabilidad estándar y garantía limitada de por 
vida. 
D-Link es pionero en la industria inalámbrica, facilitando 
al máximo la convergencia del despliegue de las redes 
inalámbricas con las redes cableadas ya existentes a 
precios competitivos.  

Soluciones de Red 
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Excelencia en Calidad 

Corning Cable Systems 

Corning Cable Systems es un fabricante líder de fibra óptica y cobre para voz, datos 
y video a nivel mundial. Ofrece la más amplia gama de soluciones de fibra óptica y 
cobre extremo a extremo para los diferentes mercados de telecomunicaciones en 
Datacenters y soluciones LAN, y es  conocido por su capacidad de fabricación 
global y su reconocido prestigio en servicio, calidad total y soporte técnico. Todos 
sus sistemas están diseñados para mejorar notablemente su rendimiento dando 
respuesta a la creciente demanda de alta velocidad, seguridad y flexibilidad. 

Corning ha estado a la vanguardia de 
la tecnología de fibra óptica, 
innovando con diseños y productos 
que se han convertido en estándar 
en la industria de hoy en día. Siendo 
los inventores de la fibra óptica en 
1970, la innovación está en el 
corazón de la historia de éxito de 
Corning, proporcionado soluciones 
compatibles con las necesidades de 
nuestros clientes. 

LANscape® Solutions ofrece a los 
clientes de redes empresariales 
productos y soluciones completas 
para cualquier necesidad de fibra 
óptica y cobre. Las Soluciones 
LANscape aseguran una base exitosa 
y eficiente para centros de datos, 
redes de área local, sistemas de 
tráfico inteligente y redes 
industriales, respaldados por la 
garantía de 25 años de sus sistemas. 

Cables de Fibra Óptica 
Corning tiene una incomparable experiencia de más de 25 años en la 
investigación, diseño y fabricación de cableado y ofrece una amplia gama 
de cables para exteriores, interiores, interior / exterior, interconexión y 
aplicaciones especiales. Corning es líder en el diseño de cable libre de gel 
para una rápida y limpia instalación y ofrece el sistema patentado de 
recubrimiento TBII ® para facilitar el pelado de los cables de fibras 
ajustadas 

Conectores de Fibra Óptica 
Corning inventó la tecnología de conector no-epoxy/no-pulido hace dos 
décadas y desde entonces ha vendido más de 80 millones de Conectores 
UniCam®. Con 0.1 dB de pérdida de inserción para multimodo y 0,2 dB para 
monomodo, los conectores UniCam Pretium™ ofrecen el mejor rendimiento 
óptico en su clase con la comodidad de un conector no-epoxy/no-pulido y 
una garantía del 100 por cien. Como experto en conectividad de fibra óptica, 
Corning también ofrece conectores anaeróbicos epoxi y pulido de gran 
calidad que no requieren lámparas o estufas. 
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Excelencia en Calidad 

Corning Cable Systems 

Hardware de Fibra Óptica 
Corning ofrece una línea completa de envolventes, alojamientos, paneles, 
módulos y rosetas  para la protección y conexión de la fibra óptica. La línea 
Pretium de Corning ofrece, a través de un cuidado diseño, rutas de cableado, 
espacio adicional para las bandejas de empalme y una gestión integrada de 
latiguillos y pigtails para una rápida y simple gestión de la red. Y todo el 
hardware LANscape tiene una huella universal para que cualquier conector se 
adapte a cualquier envolvente LANscape. 

Sistemas Preconectorizados de Fibra Óptica 
Corning inventó los primeros sistemas de cableado de fibra óptica pre-
ensamblados para aplicaciones de interior y exterior. Ideales para una 
amplia gama de aplicaciones en interiores y al aire libre, las soluciones 
LANscape® Plug & Play ™ son sistemas que simplifican considerablemente 
el proceso de implementación de una infraestructura de red óptica. Los 
componentes pueden ser montados, conectados y estar en funcionamiento 
en una fracción del tiempo que necesitan los métodos de terminación en 
campo convencionales y son escalables y modulares según sea necesario 
con un trabajo mínimo. 

Fibra Óptica EDGE 
La solución EDGE de alta densidad es posible gracias a tecnología 
ClearCurve™ que es una fibra excepcionalmente más flexible con un 
diámetro mucho más pequeño. La solución es también un 85% más rápida 
de instalar que los sistemas de cableado ordinarios.  
LANscape® Pretium ® EDGE ofrece una solución modular de alta densidad 
preterminada que simplifica la instalación, ampliación o cambio, 
mejorando el rendimiento en entornos de centros de datos con la mayor 
densidad de puertos en el mercado.  

Cobre Apantallado FutureCom 
FutureCom™ se centra en soluciones de cobre apantallado desde categoría 6 
(clase E) hasta categoría 6A y Categoría 7/7A (Clase F / FA) para la transmisión 
multimedia de gama alta, ofreciendo el rendimiento mas alto del mercado, 
diseñado para soportar 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T) a más de 100 metros 
con mejor margen de rendimiento y seguridad con protección “alien cross talk” 
compatible con los requisitos para Cat. 6A. También es compatible con Power 
over Ethernet y Power over Ethernet Plus. El sistema supera los estándares 
internacionales - ISO/IEC 11801 AMD 1:2008, Class EA y ANSI/TIA/EIA-568-B.2-
10 Augmented Category 6. 
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Together for a Connected World 

TE Conectivity 

El desarrollo de un Datacenter está en el corazón de la mayoría de las 
estrategias de TI. El diseño de un Datacenter que responda a las 
necesidades de un negocio puede hacer que sea un pilar fundamental en la 
estrategia de una empresa. Para hacer esto, se necesita un socio de 
infraestructura de red que pueda anticipar las tendencias de la industria, 
las nuevas normas de transmisión, y ayude a operar y hacer crecer un 
Datacenter según las  necesidades del negocio de una forma muy ágil. 

La conectividad en fibra y cobre es el núcleo de nuestras soluciones para 
Datacenter, formando le estructura física que conecta almacenamiento, 
aplicaciones y redes, y ofreciendo un rendimiento óptimo, agilidad  y 
eficiencia. Nuestra cartera se construye sobre el legado de los productos de 
ADC, KRONE y AMP NETCONNECT y sobre las relaciones que hemos 
construido al suministrar conectores para muchos de los principales 
fabricantes de equipos activos para Datacenter. 
  
Nuestros clientes pueden elegir entre la más amplia gama de productos 
disponibles en el mercado, incluyendo plataformas únicas que han sido 
diseñados específicamente para Datacenters, que ayudan a las empresas 
más importantes del mundo de routers, switches, servers y storage a 
ofrecer productos perfectamente integrados, sin descuidar los desafíos de 
densidad de cableado, refrigeración y reducción de espacio de rack. 

Esencial & Fiable 

Adaptable &  
Inteligente 

Disponible &  
Garantizado 

Agilidad. LAS Redes constantemente cambian y crecen. Nuestra Solución de 
gestión de almacenamiento (SAM), la Plataforma de Conectividad universal 
(UCP) y las soluciones de fibra de alta densidad Q3000, pueden ayudar a 
garantizar exitosas mejoras de la red e implementaciones con la máxima 
facilidad y control. 
  
Disponibilidad. Las Soluciones de conectividad gestionados de TE, con 
tecnología de identificación de punto de conexión Quareo, pueden ayudar 
a incrementar el tiempo de actividad, la resistencia y la continuidad del 
servicio mediante un sistema automatizado de fácil  comprensión en 
tiempo real de la conectividad extremo a extremo. 
  
Eficiencia. Nuestro sistema de cableado MRJ21 con ahorro de energía, 
junto con las soluciones de gestión de cables de alta densidad líderes en la 
industria como nuestra canalización óptica FiberGuide, pueden ayudar a 
asegurar un control estricto de CAPEX y OPEX. 
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Together for a Connected World 

TE Conectivity 

Sistemas de Cableado 
Fibra o cobre, blindado o no blindado, la gama de cableado y conectores de TE forman los sistemas que 
soportan protocolos de aplicación de 1G a 100G de algunos de los mayores Mega Datacenters del mundo, 
incluyendo productos de fácil instalación en campo y soluciones Plug & Play, que ofrecen el más alto 
rendimiento para los clientes del centro de datos. 

Plataformas 
El espacio es un bien escaso y la necesidad de gestionar la refrigeración 
puede significar que la parte más importante de un Datacenter  sea la 
gestión de cables y bastidores que conforman la plataforma de cableado. 
La experiencia en el mundo real, un diseño perspicaz y las buenas 
relaciones con los clientes han ayudado a TE a diseñar plataformas de 
cableado integrado para gran número de fibras y entornos mixtos de 
medios, y también a medida para trabajar con equipos activos de los 
principales fabricantes. 
   
Storage Area Management (SAM) 
SAM es una solución de gestión de almacenamiento diseñada para 
satisfacer los desafíos de interconexión de alta densidad de fibra en el área 
SAN. Al alinear los puertos de parcheo de fibra verticalmente con los 
puertos de la tarjeta y personalizando la longitud de los conjuntos de fibras 
para coincidir exactamente con las longitudes de parcheo verticales, se 
elimina holgura y cruces de cable innecesarios para una solución de 
parcheo eficiente. 

Gestión de la Conectividad - Quareo 
Añadir inteligencia en la conectividad del Datacenter abre la posibilidad 
de gestionar la infraestructura física de manera más eficiente. 
Quareo es una tecnología de identificación del punto de conexión, que 
proporciona conocimiento sin precedentes sobre la red, incluida 
documentación precisa y comunicación de cambios, así como una mayor 
seguridad; Quareo permite una mayor disponibilidad mientras  que 
reduce los costes de explotación de una red. 

Sistema Cobre MRJ21 XG 
A través del innovador MRJ21 en conectividad de backbone  y plataformas 
RJ45, MRJ21 XG soporta 10 GbE en todas las arquitecturas para las cuales 
se requiera cableado de cobre. Este sistema preterminado permite al 
administrador agregar rápidamente capacidad adicional o servicios 
garantizando la transferencia de datos 100% del tiempo. 
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Conectividad a Medida 

MM Datalectric 

MM Datalectric 
Desarrollo de soluciones standard y a medida de conectividad 
eléctrica y telecomunicaciones para entornos de trabajo. 

Soluciones de Techo 
Amplia gama de componentes de conexión capaz de cubrir las 
necesidades específicas de cada cliente; Sistema de conexión 
rápida, para luminarias y balastros, de edificios, Conectores para 
aplicaciones eléctricas, para transformadores y para circuito 
impreso. 

Soluciones de Pared 
Amplia gama de cajas, con módulos ilimitados, distintos acabados y 
diseños actuales. Adaptadas a placas de 45x45, módulos de datos 
compatibles con todos los fabricantes, módulos inclinados para 
facilitar la conexión y todo tipo de placas para conexiones 
multimedia. 
Disponible tanto en Superficie, diseño actual, fácil y rápido de 
instalar y ampliar; como de Empotrar, para pared, mampara o 
pladur, con o sin tapa. 

Soluciones Easyblock 
Gama completa de soluciones para mobiliario y todo tipo de entornos 
de trabajo. Cada solución puede ser configurable a medida, se entregan 
completamente montadas y cableadas, incluyendo un sistema especial 
de cableado de datos, no siendo necesario abrir la parte eléctrica para 
instalar los conectores. Con retentor de cable que protege la conexión. 

Soluciones de Suelo 
Cajas de suelo, Columnas y Minicolumnas 
diseñadas para cubrir cualquier necesidad, 
pudiendo instalarse tanto en suelo técnico, 
como en pavimento (necesario registro 
plástico). Disponibles de 2 a 8 módulos, 
incluyen conexión CR. 



www.equinsanetworking.com 32 

Transport Cases 

Soluciones en Movilidad 

Cajas y Racks en 
plástico moldeado, 
robustos y de bajo 
peso , para 
condiciones extremas 
en desierto, campo, 
mar y aire. 

Racks de transporte  
de bajo peso, bastidor 
19” contra vibraciones 
ideales donde el peso, 
la robustez y la 
portabilidad son los 
elementos clave. 

Solución en n rack 
única, súper-bajo peso 
para equipos satélite 
portátiles, conformes 
a las prescripciones de 
la IATA sobre equipaje 
facturado 

Soluciones para Defensa & Seguridad 
CP Cases ha desarrollado  una amplia gama 
de productos  usados con éxito en 
aplicaciones militares  y de seguridad 
alrededor del mundo.  Las Cajas y Racks 
Amazon son soluciones duras y robustas para 
operar en entornos extremos.  El ERack es un 
rack de 19” fabricado en aluminio para 
asegurar fuerza y bajo peso. Diversas 
opciones de control  climático están 
disponibles para ambos modelos, además de 
una versión EMC para el ERack. Ambos 
cumplen MIL-STD-810F  e IP65. 

Soluciones para Broadcast & Media 
Entre los primeros del mercado en 1970 en 
ofrecer cajas para la industria musical, ahora 
CP Cases ofrece la gama más amplia de cajas 
a medida para el profesional del Broadcast. 
SatRack es una solución única súper-ligera  
para equipos de 19” y 10”, en la que confían 
equipos de periodismo del todo el mundo. 

Soluciones para Medicina y Ciencia 
CP Cases cuenta con una incomparable 
habilidad y experiencia en el diseño de cajas 
de protección para aplicaciones médicas y 
científicas. Su especialización son soluciones a 
medida  para equipos de préstamo o 
demostración, ya sea en pequeños lotes o 
grandes volúmenes. 
Con experiencia en plástico rotomoldeado, 
aluminio, madera laminada, textiles y 
moldeado de espuma, nuestro equipo de 
diseño puede crear una solución  para 
satisfacer cualquier aplicación que su 
producto requiera 
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Transport Cases 

Opciones 

Ventilación y Aire Acondicionado 
En condiciones adversas de temperatura, es 
clave proporcionar a los equipos la mejor 
solución de climatización, ya sea ventilación 
pasiva o aire acondicionado 

Servicios de Diseño 
CP dispone de un servicio completo de diseño para 
productos OEM, ofreciendo su amplia experiencia en 
industrias como Medicina, Defensa, Media, 
Electrónica y Telecomunicaciones. 

Moldeado 
La espuma es una parte esencial  para la 
protección de los equipos. La selección apropiada 
del tipo y densidad de la espuma es crítica para 
asegurar el contenido de las cajas. 

Etiquetado y Personalización 
El etiquetado y la personalización con una opción de bajo coste 
que puede dar un gran valor en presentación y reconocimiento. 
El etiquetado también ayuda en la identificación positiva de 
contenidos importantes, especialmente en aplicaciones militares. 

Y mucho mas 
Válvulas de presión, sensores de humedad, 
membranas, asas, cierres, ruedas, amortiguadores, 
bolsas para cables, drenajes, toma tierra, membranas 
de ventilación, guías, bandejas, faldones de 
protección, etc. 
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Always moving forward 

Guías Extraíbles 

Accuride 
La organización más grande en el mundo dedicada al 
diseño y fabricación de guías de cojinetes de bolas . 
Un líder reconocido en el mercado  por su calidad a 
través de Métodos de control de calidad rigurosos, 
Técnicas y equipos de fabricación modernos e 
Inversiones continuas  en capacidades de producción 
y diseño de productos. 

Una amplia elección 
Guías de 200mm a 1500mm de 
longitud, con capacidades de carga de 
25kg a 230kg, con distintas opciones 
de extensión y acabados y variedad de 
características y accesorios. 

Sectores del Mercado: 
Automoción, Electrodomésticos, Almacenamiento 
Industrial, Minoristas y Escaparates, Sector Audiovisual, 
Transporte, Vending, Sector Sanitario, Servicios de 
Emergencias, Mobiliario, Industria y Electrónica. 

Quick Ship 
Una solución logística con entregas normalmente en 5 
días de mas de 200 referencias de guías, escuadras y 
accesorios, con una rotación constante, permitiendo 
abarcar una amplia gama de aplicaciones 

Características especiales 
Desconexión frontal, sujeción en posición 
cerrada  o abierta, bayonetas, escuadras, 
bloqueo en posición cerrada o abierta, 
acabados en aluminio y acero inoxidable. 
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Subracks 

Productos  

Paneles Frontales 
Con una amplia variedad de paneles 
frontales, HDD ofrece una solución para cada 
aplicación. Todos los paneles están fabricados 
conforme a IEC 60297-3 y DIN 41494. 
Esta diversidad  se apoya en una gran 
variedad de soportes de tarjeta disponibles. 
Las tuercas de plástico suministradas de serie 
se pueden sustituir por tuercas de metal para 
conseguir una conexión conductiva segura 
entre el panel frontal y subrack. 
Además HDD ofrece un servicio de diseño 
bajo las especificaciones del cliente 

Plug-In Units 
Los módulos, disponibles para todos los 
subracks, ofrecen apantallado térmico y 
electromagnético contra equipos adyacentes, 
además de ser altamente estables 
mecánicamente para soportar equipos 
pesados. 
Existen versiones con apantallamiento 
normal o de alto nivel. 
Existen versiones de módulos extrusionados 
en una pieza  o basados en el diseño de guías. 
Compatibles con  DIN 41496 e IEC 60297-3 

Subracks 
Los subracks KM6-II son fuertes, versátiles e ideales 
para satisfacer una amplia variedad de aplicaciones. 
Diseñados según IEC 297-3 y la norma Eurocard DIN 
41494, ofrecen un alto grado de intercambio entre las 
diferentes versiones. Beneficiándose de un método de 
montaje simple, pero increíblemente preciso, ofrecen 
un medio de alojar tarjetas de diferentes medidas, en 
una variedad de configuraciones – incluso mezclando 
diferentes alturas dentro del mismo subrack. 
Apoyada por un extensa gama de accesorios; kits de 
conversión EMC, paneles frontales, guías, eyectores, 
plug-in units, la serie KM6-II proporciona la plataforma 
perfecta para los sistemas electrónicos. 
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Envolventes 

Productos Standard  

Cajas 19” 
Las cajas de 19” están  disponibles  por partes 
o totalmente configuradas y montadas en 
función de las necesidades de cada 
aplicación. 
-Conformes a IEC 297-1 y DIN 41494 
- Fácil acceso 
- 3 fondos disponibles  
(250mm, 350mm y 450mm) 
-3 alturas disponibles (1U, 2U, 3U) 
- Múltiples posibilidades de configuración 

Cajas de Metal 
Cajas de mano para diferentes 
aplicaciones, cajas de mesa y cajas fliptop 
para uso individual. 
VEROTEC en 1U, 2U, 3U con 
apantallamiento EMC como standard. 
DIPLOMAT para montar  subracks de 19” o 
chasis, con diseño horizontal y vertical en 
3U, 4U, 6U y 9U. 
VECASE de 2U a 5U para configuración 
individual 

Cajas de Plástico 
Mas de 150 tipos  de 8 clases de cajas están 
disponibles y proporcionan soluciones para 
aplicaciones fijas o móviles. 
Entre las distintas series de cajas, están: 
VERONEX Cases 
IBX Cases 
IDAS Cases 
Fliptop Cases 
Apollo Cases 
Patina Cases 
Universal Cases 
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Placas de Circuito Impreso 

Eurocard 
Placa Veroborad en formato Eurocard,  gama 
de placas plug-in y placas de alta densidad 

Backplanes y Extensores 
Backplanes standard de bajo coste y 
Extensores de placa para testeo 
compatibles con todas las cajas y subracks 
que cumplan IEC 297 

Placas Veroboard 
La original placa “Veroboard”® en simple y doble 
lateral de cobre. 

Circuitería 

Componentes para Prototipos 
Para usar con cualquier PCB o tarjeta 
Veroboard, incluye pines, sistema 
Verowire ® de cableado rápido, y 
terminales de testeo 
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Opciones y Accesorios 

Guías y Asas 
Guías de fijación rápida para subracks, así 
como Asas de PCBs en aplicaciones con o sin 
formato Eurocard. 

Slots 
Slots par IBM y PC compatibles con la 
mayoría de las aplicaciones del mercado 

Accesorios Generales 
Para usar en cualquier envolvente, incluye cables y 
soportes de bateria, fijaciones  para  placas, así como 
paneles de terminación infrarrojos. 

Circuitería 

Modulos Interfaz 
Basada en la placa standard, pero con 
módulos desmontables de modernos 
conectores como Iphone, Ipad, USB, y SubD. 
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Su Fuente de Energía 

Power Supplies 

Veropower 
Fuentes de alimentación para prácticamente cualquier 
aplicación industrial, sinónimo de fiabilidad y durabilidad.  
 

Eficientes y de reconocido prestigio, desde soluciones 
standard plug-in en subracks de 19” a soluciones 
personalizadas de alta complejidad. 
 

Amplia gama standard AC/DC y DC/AC para uso en subracks 
de 19”, convertidores, Ultra Compact conmutadas, 
convertidores PFC (power-factor corrected), convertidores 
DC/DC  y fuentes de alimentación cPCI. 

BlueRail 
Convertidores AC/DC universales de alta potencia para montaje sobre  
carril DIN. Las unidades BlueRail con interfaz de potencia se pueden 
comunicar  entre ellas y con un sistema de control. El trabajo en equipo 
permite a las fuentes de alimentación conectadas dividir uniformemente 
la potencia total. 
 
Las fuentes de alimentación pueden ser controladas por ordenador para 
adaptar dinámicamente la tensión de salida de cada unidad. Vinculado a 
un bucle de control, la carga de la batería puede ser optimizada. 

Personalización 
Cualquiera que sea su línea de negocio, industria o área de 
aplicación, ofrecemos soluciones a medida de alto 
rendimiento, modificando nuestros sistemas para cumplir sus 
necesidades. 
 
Sistemas redundantes para Telecomunicaciones, robustos 
para la Industria, voltaje dual (DC, AC) para la Ingeniería de 
Medición, fuertes campos magnéticos en la Tecnología 
Médica, amplio rango de temperaturas en la Ingeniería del 
Tráfico, altos picos de voltaje en la Optoelectrónica,  
resistentes al choque y la vibración en Soluciones Móviles y 
capaz de soportar grandes fluctuaciones de voltaje para las 
Energías Renovables. 


