
Versátil con acabado duradero, un moderno diseño en formato de 19” con una estética mejorada.

Construcción en acero laminado, anclajes sólidos y soportes eficientes soportando hasta los 800 Kg.

Su diseño va dirigido a entornos enterprise, hacen de éste el idóneo para albergar la electrónica de

red y cableado en infraestructuras informáticas de planta, dentro de medianas y grandes áreas

de oficina, así como salas técnicas. Mejora las tasas de ventilación y garantiza un flujo de aire

continuo para el buen funcionamiento de los sistemas.

Cuenta con paneles laterales dobles, superior e inferior, ambos con cierre automático al bastidor. El

montaje de estos paneles es simple e independiente, facilitando las operaciones técnicas en el área

requerida. Adaptable a diferentes medios, módulos y conexionado, aportando sencillez en la entrada de

cableado, sus canales superior e inferior pueden ser ajustados o cerrados bajo demanda. Dispone de

patas regulables en altura y ruedas de alta carga con freno para su desplazamiento y estabilidad.

✓ Robustos, fiables y duraderos

✓ Varias configuraciones en 27 y 42 Us

✓ Fácil acceso mediante laterales desmontables

ARMARIO LAN
RACK PARA OFFICE  

✓ Incluye puerta de cristal con cerradura

✓ Amplia gama de accesorios disponible

✓ Cumple con las normativas CE y RoHS
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EQN-BL RW-L-27U66 27U (alto 1,388m) A600 / F600 mm

EQN-BL RW-L-27U68 27U (alto 1,388m) A600 / F800 mm

EQN-BL RW-L-27U88 27U (alto 1,388m) A800 / F800 mm

EQN-BL RW-L-27U610 27U (alto 1,388m) A600 / F1000 mm

EQN-BL RW-L-42U66 / CH 42U (alto 2,055m) A600 / F600 mm

EQN-BL RW-L-42U68 / CH 42U (alto 2,055m) A600 / F800 mm

EQN-BL RW-L-42U88 / CH 42U (alto 2,055m) A800 / F800 mm

EQN-BL RW-L-42U810 / CH 42U (alto 2,055m) A800 / F1000 mm

ARMARIO LAN PARA OFFICE

Ideado para una adecuada distribución de la electrónica y gestión eficiente del cableado

Techo con ranuras de ventilación y varios accesos para el paso de cableado.

Buena organización del Trunk y en su entrada mediante los recortes en parte superior.

Base abierta para permitir la circulación de aire fresco y la entrada de cableado.

Acceso total mediante paneles laterales desmontables con cierre automático.

Permite la estimulación del flujo de aire mediante ventiladores (Opcional).

Bloqueo de puertas sencillo mediante pestillos reversibles.

Correcta ventilación gracias a multitud de ranuras distribuidas en diversas zonas de su estructura.

Equipados con sólidos niveladores y ruedas multidireccionales.

Mayor estabilidad mediante baldas fijas y perfil de montaje en U.

Acabado en pintura epoxy, color negro RAL 9004

Características

Storage, servers y equipamiento crítico

Electrónica de comunicaciones LAN

Proyectos TIC de voz, video y datos

SAIS/UPS

Modelos disponibles

Componentes Pack: 

Aplicativos
Métricas ETSI y 19” PART1

ANSI/EIARS-310-D IEC297-2

DIN41491 DIN41494

GB/T3047.2-92. PART7

Estándares

Puerta frontal, cierre, marcos,  cubierta superior, puerta trasera, paneles laterales, 

railes de montaje, base, espaciadores, pies, ruedas de carga, ángulos, tuercas y 

elementos de montaje.

Configuración puerta: 

Cristal Chapa (CH)


