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Armarios rack 19” 

 Armarios  76 - 78

 Accesorios 79 - 80

Armarios de 19” con o sin marco giratorio. Estable y prácticos para una 
instalación fácil y un sencillo acceso  durante el mantenimiento.
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584900

Especificaciones técnicas
• Profundidad de instalación: 450 mm
• Color: gris, similar al RAL 7035
• Grado de protección:  IP40
• Máxima carga:  250 kg
• Peso:  aprox. 140 kg

Características y funciones
• Completamente desmontable

Bastidor pivotante.

Paredes traseras y laterales desmontables, bajo pedido, y ventiladas.
Placa base de tres partes.
Techo con una tira de cepillo y cubierta.
Puerta frontal con cristal ESG de 4 mm.
Armario completamente conectado a tierra.
Juego de tornillos M6. 

584901

Especificaciones técnicas
• Profundidad de instalación: 450 mm
• Color: gris, similar al RAL 7035
• Grado de protección:  IP40
• Máxima carga:  250 kg
• Peso:  aprox. 170 kg

Características y funciones
• Completamente desmontable

Bastidor pivotante.

Paredes traseras y laterales desmontables, bajo pedido, y ventiladas.
Placa base de tres partes.
Techo con una tira de cepillo y cubierta.
Puerta frontal con cristal ESG de 4 mm.
Armario completamente conectado a tierra.
Juego de tornillos M6. 
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584902

Especificaciones técnicas
• Profundidad de instalación: 450 mm
• Color: gris, similar al RAL 7035
• Grado de protección:  IP40
• Máxima carga:  250 kg
• Peso:  aprox. 130 kg

584903

Especificaciones técnicas
• Profundidad de instalación: 450 mm
• Color: gris, similar al RAL 7035
• Grado de protección:  IP40
• Máxima carga:  250 kg
• Peso:  aprox. 160 kg

Características y funciones
• Completamente desmontable

Bastidor pivotante.

Paredes traseras y laterales desmontables, bajo pedido, y ventiladas.
Placa base de tres partes.
Techo con una tira de cepillo y cubierta.
Puerta frontal con cristal ESG de 4 mm.
Armario completamente conectado a tierra.
Juego de tornillos M6. 

Características y funciones
• Completamente desmontable

Bastidor pivotante.

Paredes traseras y laterales desmontables, bajo pedido, y ventiladas.
Placa base de tres partes.
Techo con una tira de cepillo y cubierta.
Puerta frontal con cristal ESG de 4 mm.
Armario completamente conectado a tierra.
Juego de tornillos M6. 
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584910

Especificaciones técnicas
• Color: gris, similar al RAL 7035
• Grado de protección:  IP40
• Máxima carga:  250 kg
• Peso:  aprox. 120 kg

584911

Especificaciones técnicas
• Color: gris, similar al RAL 7035
• Grado de protección:  IP40
• Máxima carga:  250 kg
• Peso:  aprox. 150 kg

Características y funciones
• Completamente desmontable

Bastidor pivotante.

Paredes traseras y laterales desmontables, bajo pedido, y ventiladas.
Placa base de tres partes.
Techo con una tira de cepillo y cubierta.
Puerta frontal con cristal ESG de 4 mm.
Armario completamente conectado a tierra.
Juego de tornillos M6. 

Características y funciones
• Completamente desmontable

Bastidor pivotante.

Paredes traseras y laterales desmontables, bajo pedido, y ventiladas.
Placa base de tres partes.
Techo con una tira de cepillo y cubierta.
Puerta frontal con cristal ESG de 4 mm.
Armario completamente conectado a tierra.
Juego de tornillos M6. 
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584921 Conjunto de soportes de montaje

2XV, 2XH o 2XD apilados.

Conjunto de suministro: juego de 2 soportes y tornillería.

584938

Fijación rápida en cualquier posición de fondo de los montantes 19”.

Conjunto de suministro: bandeja y tornillería.

Especificaciones técnicas
• Capacidad de carga:  20 kg
• Material: acero
• Color:  Gris, similar a RAL 7035

583704 Panel ciego 1HU

Panel ciego para cubrir huecos en rack 19”. Dimensiones 1 HU.

583705 Panel ciego 2HU

Panel ciego para cubrir huecos en rack 19”. Dimensiones 2 HU.

583706 Panel ciego 3HU

Panel ciego para cubrir huecos en rack 19”. Dimensiones 3 HU.

583707 Panel ciego 4HU

Panel ciego para cubrir huecos en rack 19”. Dimensiones 4 HU.

583708.HO Panel ventilación 1HU

Panel de ventilación con rejilla para rack 19”. Dimensiones: 1 HU
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583709

Panel ciego para rack 19”, para el montaje opcional de una estación de llamada DCSF 
en el interior del propio armario. Las dimensiones del panel son equivalentes a 4 HU y 

Se suministra con los tornillos para el montaje de la estación de llamada incluidos.

583710

Panel ciego para rack 19”, para el montaje opcional de 2 estaciones de llamada DCSF 
en el interior del propio armario. Las dimensiones del panel son equivalentes a 4 HU y 
dispone de dos troqueles para la ubicación de las estaciones de llamada o ampliaciones 

Para la instalación de un módulo de ampliación de teclado digital DKM18 es necesario 
utilizar el accesorio para montaje empotrado SMK (ref. 583312) y un cable estándar RJ11.

583904 Panel ciego 1HU INTEVIO

Panel ciego para cubrir huecos en rack 19”. Dimensiones 1 HU.

583905 Panel ciego 2HU INTEVIO 

Panel ciego para cubrir huecos en rack 19”. Dimensiones 2 HU.

583906 Panel ciego 3HU INTEVIO 

Panel ciego para cubrir huecos en rack 19”. Dimensiones 3 HU.

583907 Panel ciego 4HU INTEVIO

Panel ciego para cubrir huecos en rack 19”. Dimensiones 4 HU.

583908 Panel ventilación 1HU INTEVIO

Panel de ventilación con rejilla para rack 19”. Dimensiones: 1 HU
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