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Rack serie RC 19”

• Laterales desmontables con clips para su fácil montaje.

• Puerta trasera metálica con cerradura de seguridad y hueco para la entrada de cables.

• Puerta delantera con cerradura de 1 hoja de cristal templado (teniendo la posibilidad

   de hacer 2 hojas para Racks de A-800 o con cerco metálico para hacerla más consistente).

• Rejilla de ventilación para facilitar la extracción del aire.

•• Posibilidad de elevación del techo para mayor aireación.

• Perfiles delanteros y traseros 19” troquelados para tuercas enjauladas, desplazables 

  para ajuste de equipos por pasos normalizados.

• Color estándar: Gris tipo grafito. RAL 7016 texturado fino (posibilidad de pintado 

  en diferentes colores bajo demanda).

• Armarios de Ancho 800 mm, verticales delanteras con chapa con cuatro colisos y 

  posibilidad de anillas pasacables o cepillo para su entrada/salidas de cables.

Racks serie RC
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Racks serie SERVER
Formatos de fabricación
A-800 x F-1000 x 45 UA
A-800 x F-1000 x 40 UA
A-800 x F-800 x 45 UA
A-800 X F-600 X 45 UA
A-800 x F-800 x 40 UA
AA-800 x F-800 x 36 UA
A-800 X F-600 x 40 UA
A-800 x F-600 x 36 UA

Rack para servidores 19”

• Montaje del bastidor práctico y sencillo para los instaladores 
  en el caso de que el bastidor no pueda introducirse por las puertas 
  de los locales y oficinas y tenga que montarse en el interior del mismo.
• Los bastidores llevarán un set de instrucciones para el montaje 
  por cualquier instalador.
•• La construcción de la estructura metálica es sólida, sin oscilaciones 
  y fabricado en gruesos de 1,5 y 2 milímetros de espesor, según 
  los perfiles.
• El peso del rack con todos los refuerzos, tanto interiores como exteriores
  es de unos 160Kg aprox.
• El rack, soportara unos 350Kg por metro cuadrado de peso a plena carga.
• El bastidor dispone de un kit de ruedas para un desplazamiento 
  sin problemas y patas de ni  sin problemas y patas de nivelación para fijar y nivelar en su ubicación, 
  soportando el peso total del armario ocupado en desplazamientos 
  (tanto las ruedas como las patas independientes).
• Los bastidores tienen la posibilidad de cualquier configuración 
  en batería, disponiendo para ello de los kits de unión entre armarios.
• El bastidor está equipado con patas niveladoras de plástico, 
  siendo una opción el kit de ruedas.Detalle Bandeja

de Ventiladores

Detalle estructura

Detalle Alimentación

Detalle puerta lateral
con cerradura

Detalle Alimentación
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• Panel de conexiones MiniLAN 1U. 

• Material FE.

• Acabado: Pintado epoxy gris grafito RAL 7016 texturado..

Racks MiniLAN
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Racks Mural

Rack Mural un cuerpo 19” con apertura lateral de clip
• Disponibles en varias alturas, 6U, 9U y 12U F500.
• Medidas de 6U en mm: Ancho 544, Alto 237 y Fondo 500.
• Medidas de 9U en mm: Ancho 544, Alto 460 y Fondo 500.
• Medidas de 12U en mm: Ancho 544, Alto 594 y Fondo 500.
• Puerta frontal de fácil desmontaje con marco metálico.
•• Parte trasera preparada para fijación a la pared.
• Apertura lateral con sistema de clic.
• Perfiles 19” frontales, retranqueables en profundidad.
• Entrada de cables por la parte superior e inferior.
• Ventilación forzada en la parte superior e inferior.
• Material fabricado en acero.
• Cerradura montada.
•• Acabado: Pintado en epoxy gris grafito RAL 7016.

Rack mural Fondo 500 con dos cuerpos
• Disponibilidad en varias medidas, 6U, 9U, 12U y 15U.
• Medidas de 6U en mm: Ancho 544, Alto 237 y Fondo 500.
• Medidas de 9U en mm: Ancho 544, Alto 460 y Fondo 500.
• Medidas de 12U en mm: Ancho 544, Alto 594 y Fondo 500.
• Medidas de 15U en mm: Ancho 544, Alto 727 y Fondo 500.
•• Cuerpo metálico para fijación en pared.
• Un cuerpo de 400 mm y un cuerpo de 100 mm 
  que es el que queda fijado en la pared.
• Juego de llaves.
• Perfiles 19” frontales, retranqueables 
  en profundidad en el cuerpo de 400 mm.
• Entrada de cables por la parte superior e inferior.
•• Toma de tierra.
• Ventilación forzada en la parte superior e inferior.
• Fabricado en acero.
• Acabado: Pintado en epoxy, color gris grafito RAL 7016.

Rack Mural de un cuerpo 19”
• Disponibilidad en varias altural, 6, 9, 12 y 15U.
• Medida 6U F400 en mm: Ancho 544, Alto 237 y Fondo 400.
• Medida 9U F400 en mm: Ancho 544, Alto 460 y Fondo 400.
• Medida 12U F400 en mm: Ancho 544, Alto 594 y Fondo 400.
• Medida 15U F400 en mm: Ancho 544, Alto 727 y Fondo 400.
•• Cuerpo metálico para fijación en pared.
• Juego de llaves.
• Perfiles 19” frontales, retranqueables en profundidad.
• Entrada de cables por la parte superior e inferior.
• Toma de tierra.
• Ventilación forzada en la parte superior e inferior.
• Fabricado en acero.
•• Acabado: Pintado en epoxy, color gris grafito RAL 7016.
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Accesorios para Racks
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Accesorios para Racks

Electricidad y Ventilación
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Cables y Latiguillos
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Fibra Optica
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Herramientas Fluke Networks
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Electrónica de red



www.cmatic.net
Madrid: 916 726 508
Sevilla: 955 723 092
Valencia: 963 665 962 
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