
☁ ✉

• Armarios de soporte mural para
instalaciones de sistemas de
telecomunicaciones y equipos
electrónicos en formato 19”.

• Un práctico y atractivo diseño,
idóneo para el control de
equipamiento informático en
entornos SOHO y pequeñas
oficinas.

• Construido en un solo cuerpo,
incluye una puerta frontal con
vidrio de seguridad integrado en
marco y su cierre mediante llave.

• Laterales desmontables con
cierres rápidos para cómodo
acceso.

• Listo para su instalación, incluye 2 perfiles en formato 19“ desplazables en profundidad y
fabricados en acero de 1,5mm de espesor.

• Dispone de una puerta delantera 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.

• Proporciona un óptimo flujo de aire en el interior mediante ranuras de contorno, permitiendo
además impulsarlo mediante la fijación de una unidad de ventilación modular en techo.

• Incluye entradas superior e inferior pre-mecanizadas con tapa para el paso del cableado.



☎

MURAL CÓDIGO CAPACIDAD ANCHO FONDO PUERTAS ACABADO 

MC2150XY 500mm

MC2155XY 550mm

MC2160XY 600mm

MC3150XY 500mm

MC3155XY 550mm

MC3160XY 600mm

MC4150XY 500mm

MC4155XY 550mm

MC4160XY 600mm

MC6150XY 500mm

MC6155XY 550mm

MC6160XY 600mm

MC7150XY 500mm

MC7155XY 550mm

MC7160XY 600mm

MC8150XY 500mm

MC8155XY 550mm

MC8160XY 600mm

 ● Rack-mural con estructura de un cuerpo, perfilería desplazable en profundidad, perforaciones de ventilación y entradas de cable en suelo y techo.

 ● Opciones de puerta frontal personalizable:

                "X" = "0" Acristalamiento parsol con Marco y tiras embellecedoras seleccionables en color amarillo, azul, rojo o negro.

                "X" = "1" Metálica perforada.               

12Us

15Us

18Us

19"

EQUINSA CONFIGURACIÓN / DESCRIPCIÓN
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 ● Puerta frontal* con cerradura.

    *Personalización de puerta frontal:

        "X" = "SP" | Sin puerta |

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

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

 ● Paneles laterales accesibles con cierres 

rápidos en colores a elegir azul, gris o rojo. 

(Cerradura opcional)

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

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

"Y" = "-COLOR RAL PROYECTO"

 ● Superficie en todo el armario:

Pintura en polvo micro-texturada al horno en 

color RAL personalizado. Procesos de 

desengrasado, fosfatado y secado.

9Us

21Us


