ARMARIO ST2-TEL
Gama de armarios diseñada para la ubicación en
aplicaciones de intemperie de equipamiento eléctrico/electrónico y equipos de telecomunicaciones.
MATERIAL: Fabricado en acero galvanizado
PINTURA: Pintado en epoxy antigrafiti protegido
contra UV en color RAL7030
CARACTERÍSTICAS: Dispone de doble pared en todo
su perímetro para formar una cámara de aire y aislar
el equipamiento ubicado en el interior de los
agentes atmosféricos.
INTERIOR: En su interior se pueden ubicar equipos
estándar de formato ETSI 535 así como de 19" con los
adaptadores disponibles como opción.
MONTAJE: El montaje se efectúa sobre una base /
bancada de hormigón o similar con las siguientes
medidas.
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DESCRIPCIÓN
Se suministra con cerraduras de seguridad con llave codificada Budget Lock pero otras cerraduras se
pueden implantar.
Cierres con juntas de neopreno para asegurar la protección IP55.
Interior con montantes para equipos ETSI, en acero inoxidable.
Fondo con agujeros para la fijación de soportes para equipos fondo panel.
Retenedores de puerta abierta en acero inoxidable.
Incluye un kit de tornillos básico.

Opcionalmente podemos suministrar todo tipo de adaptadores para la ubicación de equipamiento con diferentes Standard.
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ARMARIO ST1
Armario diseñado para la ubicación en aplicaciones de intemperie de equipamiento eléctrico /
electrónico y equipos de telecomunicaciones.
MATERIAL: Fabricado en acero galvanizado
PINTURA: Pintado en epoxi antigrafiti protegido
contra UV en color RAL7030
CARACTERÍSTICAS: Dispone de doble pared en todo
su perímetro para formar una cámara de aire y
aislar el equipamiento ubicado en el interior de los
agentes atmosféricos.
INTERIOR: En su interior se pueden ubicar equipos
estándar de formato 19" con los adaptadores
disponibles como opción.
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MONTAJE: El montaje se efectúa sobre una base /
bancada de hormigón o similar.
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ARMARIO ST1

DESCRIPCIÓN
Se suministra con cerraduras de seguridad con
llave codificada Budget Lock pero otras
cerraduras se pueden implantar.
Cierres con juntas de neopreno para asegurar
la protección IP55.
Fondo con agujeros para la fijación de soportes
para equipos fondo panel.
Retenedores de puerta abierta en acero
inoxidable.
Incluye un kit de tornillos básico.
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