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CARACTERÍSTICAS GENERALES

•   Armario metálico de doble envolvente con una cámara de aire aislante entre ambas paredes.

•   Puerta con cámara de aire, ventanillas exteriores y perforado interior.

•   Tejadillo abatible con cámara de aire y mecanizado para ventilador opcional (ver Figura 1).

•   Base inferior con 4 taladros para anclaje al suelo o a zócalo de instalación.

•   Maneta con cerradura de llave numerada para bloqueo del sistema de cierre (ver Figura 2). 

•   Sistema de cierre de seguridad de 3 puntos: central, superior e inferior (ver Figuras 3 y 4). 

•   Retenedor de puerta abierta (ver Figura 5).

•   Bisagras interiores en aluminio para evitar oxidación (ver Figura 5).

•   Petaca portaplanos adosada a la puerta (ver Figura 6).

•   Carril regleta DIN para conexiones eléctricas (ver Figura 9).

•   Soldaduras totalmente interiores.

•   Elevado apantallamiento electro-magnético.

•   Alto grado de protección contra elementos atmosféricos.

IP54

VENTILACIÓN

•   Entrada del aire por las ventanillas exteriores, situadas en la parte 

superior de la puerta y las paredes laterales (ver Figura 1).

•   Circulación del aire a través de la cámara creada entre las paredes 

laterales hasta el filtro interior.

•   Expulsión del aire caliente a través de la cámara del tejadillo por 

convección natural o forzada, mediante un ventilador opcional.

ESTANQUEIDAD

•   Nivel IP54 según la norma EN 60598.

•  La estanqueidad se garantiza mediante la interposición en todo 

el perímetro de cierre de una junta de caucho sintético de célula 

cerrada compuesta por cloropreno + EPDM (ver Figura 5).
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OPCIONES

•   Mesa interior abatible para colocación de PC (ver Figura 7).

•   Micro lateral para mando guardia (ver Figura 8).

•   Aislante térmico en espuma de poliester auto extinguible.

•   Personalización de anclajes interiores en función de los equipos instalados.

•   Zócalo de acero inoxidable para montaje elevado del armario.

•   Petaca portafiltros adosada a la puerta o a los laterales (ver Figura 9).

•   Soporte Rack 19” (ver Figura 10).

•   Detector de puerta abierta (ver Figura 11).

•   Iluminación interior mediante lámpara fluorescente (ver Figura 12).

•   Ventilador para la extracción forzada del aire (ver Figura 13). 

•   Termostato para el control de la temperatura (ver Figura 14).

•   Posibilidad de construir el armario con simple envolvente.

•   Posibilidad de variación de las dimensiones del armario a petición del cliente.

•   Posibilidad de personalización del armario a petición del cliente.
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MATERIALES

•   Estándar: chapa de acero galvanizado de 1,2 mm. de espesor y 

calidad FeP02GZ275 según la norma EN 10142.

•   Otras opciones: chapa de aluminio y acero inoxidable.

RECUBRIMIENTO

•   Aplicación mediante pistola electroestática de poliéster en polvo 

pigmentado termoendurecible y autoreticulante, con posterior 

polimerización a través de calor (estufado final).

•   El resultado presenta una excelente resistencia a la intemperie y 

máxima solidez a la luz, con notables propiedades mecánicas en 

espesores de más de 80 micras de promedio.

•   Color estándar: RAL-7000 (Gris). Otros colores disponibles bajo 

demanda, incluyendo pintura anti-grafiti para uso antivandálico.

DIMENSIONES MODELOS M-1 / M-3 (mm)
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