
RACKS MURALES
PARA SMALL-OFFICES

✓ Armario mural en formato de 

19” y ETSI

✓ Disponible en capacidades de 

6, 9, 12 y 15 Us

✓ Fácil acceso mediante laterales 

desmontables

✓ Fabricado acorde a normativas 

DIN41491, PART1, DIN41494, 

ANSI/EIA RS-310-D

Diseñado para la instalación de equipos activos y elementos de cableado

estructurado para redes de telecomunicaciones y PYMES. Su robusta

construcción en acero laminado le dotan de una capacidad de carga de

hasta 60 Kg.

✓ Incluye puerta reversible de 

cristal con cerradura y llaves

✓ 1 o 2 cuerpos/abatible según 

la necesidad

✓ Sistema de ventilación 

preinstalado

✓ Color: negro RAL 9004
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MURALES BLUE LINE TIC 19” DE 1 Y 2 CUERPOS

Acero laminado en frio

Perfiles verticales con un grosor de 1,55 mm

Cristal templado con espesor de 5 mm

Modelos disponibles

Fabricación

CÓDIGO CUERPOS ALTURA (U) ALTURA (mm) ANCHO (mm) FONDO (mm)

MW2145N 1 C 6Us 368 mm 600 mm 450 mm

MW2255N 2 Cs 6Us 368 mm 600 mm 550 mm

MW3145N 1 C 9Us 501 mm 600 mm 450 mm

MW3255N 2 Cs 9Us 501 mm 600 mm 550 mm

MW4145N 1 C 12Us 635 mm 600 mm 450 mm

MW4255N 2 Cs 12Us 635 mm 600 mm 550 mm

MW6145N 1 C 15Us 769 mm 600 mm 450 mm

MW6255N 2 Cs 15Us 769 mm 600 mm 550 mm

1

Cuentan con un cuidado 

diseño y una elegante puerta 

frontal construida en cristal 

ahumad.

2

Permite rápidas 

intervenciones técnicas, 

gracias al acceso desde sus 

paneles extraíbles, a los que 

también se les puede incluir 

cerraduras para mayor 

seguridad.

3

No requiere de mantenimiento 

y es de fácil instalación, se 

puede ubicar tanto en pared 

mediante anclaje trasero 

como en suelo.

Guía de fondo Lateral extraíble Zona superior Zona inferior

Modelo de 

1 cuerpo
Modelo de

2 cuerpos

Electrónica de comunicaciones LAN

Proyectos TIC de voz, video y datos

Proyectos de audiovisuales

Instalaciones de video vigilancia

Conexionado, enlaces y parcheo

Aplicativos

Incluye: Perfiles delanteros y traseros, tornillería y 2 guías de fondo. 

Entre perfiles delanteros 470 mm 

Entre perfiles delanteros y traseros 280 mm

Entre perfiles delanteros y puerta delantera 67 mm

Entre perfiles traseros y puerta trasera 80 mm

Entre perfiles al lateral del rack 45 mm

Medidas interiores

Puerta reversibleAnclajes traseros Perfiles y tornillería

El mural se entrega montado, pudiéndose 

desmontar la totalidad de sus partes


