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Carros para aparatos y ordenadores 
portátiles
• Numerosas posibilidades de aplicación en la fábrica y la oficina
• Incluido dispositivo para cable de cierre antirrobos
• Calidad industrial duradera

Altura total: 1184 mm. Anchura total: 504 mm. Profundidad 
total: 555 mm. Material de la estructura: chapa de acero, 
con recubrimiento en polvo. Color del cuerpo: gris antracita 
RAL 7016. Número de baldas: 2 unid. Carga máx. por 
balda: 25 kg. Ventilación: ventilación pasiva (ranuras en la pared). 
Propiedades: rodante / bajo llave. Tipo de puerta: persianas. 
Equipamiento de ruedas: 4 ruedas de maniobra, de ellas, 2 con 
inmovilizador. Peso: 30 kg. Ø de las ruedas: 100 mm. Tipo 
de cierre: cerradura de cilindro. 

Se entrega premontado, fácil montaje final.

 4 Ref. 572 873 3H € 699.-

Anchura total mm 690 1180
Altura total mm 1170 1184
Color del cuerpo      
azul luminoso 
RAL 5012

 Ref.
 €

 4 572 879 3H
329.-

 4 483 821 3H
449.-

gris luminoso 
RAL 7035

 Ref.
 €

 4 572 880 3H
329.-

 4 483 818 3H
449.-

Pupitres rodantes para PC
• Ideales para almacén, fábrica, entrada y salida de mercancías, puestos 

de control de calidad y muchos otros
• Espacio para el teclado, la impresora, el PC y la documentación
• La solución económica para infinidad de ámbitos de aplicación

Profundidad total: 590 mm. Material de la estructura: acero, con 
recubrimiento en polvo. Número de baldas: 1 unid. Ventilación: ventilación 
pasiva (ranuras en la pared). Equipamiento: tablero para teclado. 
Propiedades: rodante / bajo llave. Equipamiento de ruedas: 4 ruedas 
de maniobra, de ellas, 2 con inmovilizador. 

Se entrega desmontado, fácil montaje.

Terminales para PC
• Aspecto moderno, para usar también 

en áreas públicas
• Espacio para el ordenador y la pantalla 

TFT
• Compartimento para el monitor (A x H x P 

580 x 495 x 135 mm) con luna de cristal 
acrílico

Altura total: 1600 mm. Anchura 
total: 650 mm. Profundidad total: 600 mm. 
Material de la estructura: chapa de acero, con 
recubrimiento en polvo. Color del cuerpo: gris 
pizarra RAL 7015 / amarillo melón RAL 1028. 
Medidas de la ventanilla: 387 x 430 mm. 
Número de cajones: 1 unid. 
Ventilación: ventilación pasiva (ranuras 
de ventilación). Propiedades: bajo llave. 
Compartimento para monitor. Peso: 38 kg. 

 4 Ref. 946 266 3H € 809.-

¡Más modelos 
online!
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