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ARMARIO EXTERIOR Y TERMOASILADO 

                       

 

Características del producto 

Armario Exterior Standard 

Armario para montaje en exterior con tejadillo vierteaguas, formado por estructura de acero de 2 mm de espesor, lo que 

aporta una extraordinaria rigidez y seguridad. 

Laterales, trasera y puerta principal de 2 mm de espesor. Cierre con cuatro puntos de anclaje, bisagras interiores de 

función (Zamac), dos montantes interiores para 19”, junta de goma para conseguir un grado de protección IP-55. 

Protegido por una base de imprimación, anticorrosiva de metales férreos y pintado en Ral 7032  de intemperie. 

Armario Exterior Termoaislado 

Se presenta con las mismas características que el Standard con la peculiaridad de incorporar una doble pared comunicada 

al exterior con tomas de aire inferior a salidas superiores por todo el perímetro, que por inducción de aire, aisla al armario 

de la temperatura ambiente.  

Existe una línea de componentes de Extracción Forzada de aire adecuados para este tipo de armarios.  

Según norma 

• UNE-EN-60950-1: Grados de protección proporcionados por la envolvente IP-55. 

• UNE-EN:50102: Grados de protección de la envolvente contra impactos IK-08. 

• 93/68/CEE DIRECTIVA DEL MARCADO CE. 
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ALTO ALTO ANCHO FONDO 

24U 1450 600 600 

30U 1730 600 600 

42U 2250 600 600 

 

 

• Armario Rack para Exteriores Termoaislado diseñado para equipos de telecomunicaciones de 19” con grado de 

protección IP-55 y cámara de aire interior mediante doble pared, que permite reducir la temperatura del 

interior mediante el flujo de aire a través de la cámara. 

• Construidos en chapa Galvanizada DX51 MAC Z-275 de 2 mm. 

• COLOR GRIS RAL 7032 recubierto mediante tratamiento con pintura epoxi poliéster con secado al horno. 

• CUERPO CON DOBLE PARED  para generar cámara interior de aireación. 

• PUERTA CON JUNTA DE GOMA Y DOBLE PARED con cámara interior. 

• CIERRE DE MANETA en 4 puntos. 

• DOS MONTANTES DELANTEROS 19”. 

• TOMA DE TIERRA en cuerpo y puerta. 

• TEJADILLO CON VIERTE AGUAS Y ALOJAMIENTO PARA BANDEJA DE VENTILADORES. 

• ZOCALO CON TAPA PARA PASO DE CABLES. 

• BASE DEL ARMARIO CON TAPA PARA PASO DE CABLES. 

 


