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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" = 2 mm. 
 Espesor en perfiles armadura   de 1,5 mm. 
 Espesor resto de piezas de 1,2 mm. 

Material: 

ANSI/EIA RS-310-D 

IEC297-2 

DIN41494 

DIN41494 

PART1 

PART7 

Normas: 

IP-20. 

Grado de protección: 

 Puerta de vidrio templado de 5mm con diseño de puntos 

      serigrafiado. 
 Conjunto de canaletas verticales guiacables para el paso de 

cables a ambos lados en frontal, con tapa de anclaje rápido 
sin tornillo. Incluye además, 9 anillas en cada canaleta verti-
cal, ya montadas. 

 Montantes 19" con las unidades numeradas y ajustables en 
profundidad (dos frontales y dos traseros). 

 Patas (4) de nivelación ajustable incluidas. 
 Ruedas (4) de alta resistencia (opcionales). 
 Tapas atornilladas en suelo para configurar el paso  
      necesario. 
 Cierre en puerta frontal y trasera con maneta abatible con 

llave. 
 Kit de unión disponible para configuración en batería. 
 Los paneles laterales desmontables para facilitar el manteni-

miento con posibilidad de montar cierre con llave (opcional) 
 Entrada de cables superior en trasera y laterales con tapa. 
 Puerta trasera de una hoja con ventilación en un 75% con 

taladros hexagonales con cierre abatible. 
 Capacidad de carga 800Kg. 
  

Características: 

Los armarios rack de 19” son perfectos para albergar cualquier tipo de sistema electrónico, ya 
sean dispositivos precisos y sofisticados como pesados y voluminosos servidores. 
Para satisfacer el amplio abanico de necesidades de los equipos, disponemos de armarios de 
19” con un avanzado diseño, una cuidada estética y una amplia gama de medidas que van    
desde armarios de 27U hasta 47U y fondos que varían entre los 600mm y 1200 mm 
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Detalles: 

 Entrada de cables superior con tapa atornillada en trasera y laterales. 
 

 Tapas modulares en el techo para montar módulos de ventilación. 
 

 Cierres rápidos en laterales. Posibilidad de montar cierre con llave (opcional). 
 

 Canal con 18 anillas de sujeción interior. 
 

 Entradas de cables en el suelo con tapas independientes atornilladas para poder ajustar el paso necesario. 
También cuneta con entradas en frontal y trasera de la estructura de 19" con tapa atornillada. 

 

 Tomas de tierra en todas las piezas del armario con etiquetas normalizadas. 
 

 Pies niveladores incluidos. 
 

 Ruedas de gran capacidad de 150 kg (Opcionales). 
 

 Patas Antivuelco de todos los modelos (Opcionales). 
 

 Unidades rack numeradas en todos los perfiles. 
 

 Cierre de maneta abatible con llave y tira ornamental roja en cristal. 
 

 Ventilación en puerta trasera 75% del área. 
 

 Cuando la instalación lo precise, se ha diseñado este conjunto de puertas dobles con aireación en un 75% de la 
superficie, compatible tanto con el frontal del armario como con la trasera. 
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Referencia: 

Referencia Medidas Altura (H) Ancho (A) Fondo (F) Paso Lateral( LT) 

CIT/R-27U86 27U.800x600 1315 800 600 320 

CIT/R-27U88 27U.800x800 1315 800 800 520 

CIT/R-27U81 27U.800x1000 1315 800 1000 720 

CIT/R-27U82 27U.800x1200 1315 800 1200 920 

CIT/R-42U86 42U.800x600 1980 800 600 320 

CIT/R-42U88 42U.800x800 1980 800 800 520 

CIT/R-42U81 42U.800x1000 1980 800 1000 720 

CIT/R-42U82 42U.800x1200 1980 800 1200 920 

CIT/R-47U88 47U.800x800 2202 800 800 520 

CIT/R-47U81 47U.800x1000 2202 800 1000 720 

CIT/R-47U82 47U.800x1200 2202 800 1200 920 
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