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Desengrasado fosfórico y acabado final en polvo electrostático   
EPOXI  
RAL- 9004 NEGRO. 

Acabado final: 

 Acero laminado en frío. 
 Espesor en perfiles montantes 19" = 1.5 mm. 
 Espesor resto de piezas de 1,2 mm. 

Material: 

ANSI/EIA RS-310-D 

IEC297-2 

DIN41494 

DIN41494 

PART1 

PART7 

ETSI estándar.    

Normas: 

IP-20. 

Grado de protección: 

 Estructura fiable con marco soldado. 
 Tapas laterales desmontables para facilitar la instalación. 
 Pensado para la instalación por un solo operario. 
 Sistema patentado de soporte en la pared mediante soporte 

independiente. 
 Cuatro montantes de 19” desplazables. 
 Entradas de cable en techo y suelo con anclajes para       ven-

tiladores. 
 Puerta reversible en ambos sentidos con apertura de más de 

180º 
 Cristal montados de seguridad. 
 Cierre sencillo con llave. 
 Cierres de resbalón en los laterales con posibilidad de cierre 

con llave (opcional). 
 Capacidad de carga 60Kg 

Características: 

Los armarios murales son ideales para dar soluciones de calidad a pequeñas instalaciones de redes, sistemas edu-
cativos y sistemas de telecomunicaciones, así como para la instalación de pequeños equipos de precisión en      
espacios de reducidas dimensiones. 
Para satisfacer todas las necesidades, disponemos de armarios murales de 19” con diversos tamaños y              
capacidades, con armarios que van desde las 6U a 15U y con fondos de 450mm. 
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 Cuatro perfiles de 19” desplazables y tapas laterales desmontables para facilitar el montaje de equipos con     
cierres rápidos. 

 Dos rejillas para ventiladores en el techo con taladros de fijación y tapas interiores provisionales (ventiladores no 
incluidos). 

 Tapas de entrada de cables en la parte posterior del techo y del suelo con tapa atornillada. 
 Dos angulares de apoyo de equipos incluidos en el armario. 
 Cuenta con un soporte independiente que se cuelga a la pared mediante tornillos, facilitando la instalación por 

un solo operario con seguridad y rapidez. 
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Referencia: 

Referencia Medidas Altura (H) Ancho (A) Fondo (F) 

CIT/MS-0645 6U.600X450 375 600 450 

CIT/MS-0645 9U.600X450 505 600 450 

CIT/MS-0645 12U.600X450 640 600 450 

CIT/MS-0645 15U.600X450 772 600 450 


