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Armarios para 
ordenador herméticos 
al polvo
• Protegidos contra el polvo y las 

salpicaduras de agua conforme a IP42
• Ventilador activo en el armario inferior que 

protege contra el sobrecalentamiento

Altura total: 1660 mm. Anchura 
total: 650 mm. Profundidad total: 570 mm. 
Medidas interiores del compartimento para 
el monitor: H x A x P 581 x 598 x 570 mm. 
Tamaño máx. de pantalla (TFT): 21 pulgadas. 
Material de la estructura: chapa de acero, con 
recubrimiento en polvo. Color del cuerpo: gris 
luminoso. Color del frente: azul genciana. 
Medidas de la ventanilla: 451 x 516 mm. 
Ventilación: ventilación activa 
(ventilador axial) con filtro de polvo. Tipo 
de protección: IP42. Equipamiento: tablero 
para teclado. Propiedades: bajo llave. Tipo 
de puerta: puerta batiente. Compartimento 
para monitor. Peso: 54 kg. Dim. útiles 
del compartimento inferior para aparatos 
H x A x P: 835 x 598 x 570 mm. 

 4 Ref. 118 449 3H € 899.-

Juego de ruedas

Equipamiento de ruedas: 2 ruedas 
de maniobra, 2 ruedas fijas. 

 4 Ref. 706 292 3H € 153.-

Juego de ruedas

Equipamiento de ruedas: 4 ruedas 
de maniobra, de ellas, 2 con 
inmovilizador. 

 4 Ref. 510 283 3H € 39.90

Juego de ruedas de acero inoxidable

Equipamiento de ruedas: 4 ruedas 
de maniobra, de ellas, 2 con inmovilizador. 
Material: acero inoxidable. 

 4 Ref. 290 447 3H € 149.-

Armarios para 
ordenador
• Gran espacio de almacenamiento con 

balda extraíble de gran capacidad 
de carga

Altura total: 1600 mm. Anchura 
total: 600 mm. Profundidad 
total: 695 mm. Medidas interiores del 
compartimento para el monitor: H x A x P 
525 x 545 x 660 mm. Tamaño máx. 
de pantalla (TFT): 21 pulgadas. Material 
de la estructura: chapa de acero, con 
recubrimiento en polvo. Color del 
cuerpo: gris luminoso RAL 7035. Color 
del frente: azul genciana RAL 5010. 
Número de baldas extraíbles: 1 unid. 
Capacidad de carga por calaje: 50 kg. 
Número de baldas: 1 unid. Carga máx. 
por balda: 50 kg. Equipamiento: tablero 
extraíble para ratón / tablero para 
teclado. Propiedades: bajo llave. Tipo 
de puerta: puerta batiente. Compartimento 
para monitor. Peso: 68 kg. 

 4 Ref. 706 291 3H € 1120.-

Armarios para 
ordenador de acero 
inoxidable
• Resistentes al calor, al frío, a la 

humedad y a numerosos productos 
químicos

• Diseñados para su uso en la industria 
alimentaria, laboratorios, cámaras 
frigoríficas, etc.

• Protegidos contra el polvo y las 
salpicaduras de agua conforme a IP32

Altura total: 1600 mm. Anchura 
total: 700 mm. Profundidad total: 590 mm. 
Medidas interiores del compartimento para 
el monitor: H x A x P 495 x 630 x 500 mm. 
Dimensiones interiores: H x A x P 
835 x 630 x 500 mm. Material de la 
estructura: acero inoxidable 1.4301. 
Color del cuerpo: acero inoxidable. Color 
del frente: acero inoxidable. Medidas 
de la ventanilla: 380 x 460 mm. Número 
de baldas: 1 unid. Ventilación: ventilación 
pasiva (ranuras en la pared). Tipo 
de protección: IP32. Propiedades: bajo 
llave. Tipo de puerta: puerta batiente. 
Compartimento para monitor. 
Peso: 50.8 kg. 

 4 Ref. 112 996 3H € 1200.-Juego de ruedas

Equipamiento de ruedas: 2 ruedas 
de maniobra y 2 fijas, todas con 
inmovilizador. 

 4 Ref. 113 038 3H € 55.90

Armarios para 
ordenador de acero 
inoxidable
• Ideales para áreas que requieren un alto 

nivel de higiene, entornos húmedos, etc.
• Tablero de trabajo HPL de gran calidad 

y resistente a la humedad
• Cuatro ruedas de maniobra de acero 

inoxidable de gran calidad, 2 de ellas 
con inmovilizador

Altura total: 1625 mm. Anchura 
total: 600 mm. Profundidad 
total: 350 mm. Medidas interiores del 
compartimento para el monitor: H x A x P 
548 x 598 x 330 mm. Tamaño máx. 
de pantalla (TFT): 21 pulgadas. Material 
de la estructura: acero inoxidable 1.4301, 
V2A. Color del cuerpo: acero inoxidable. 
Color del frente: acero inoxidable. 
Medidas de la ventanilla: 420 x 450 mm. 
Propiedades: bajo llave. Tipo 
de puerta: puerta batiente. Compartimento 
para monitor. Dimensiones del tablero 
de trabajo: 900 x 600 mm. Material del 
tablero de trabajo: tablero de trabajo 
HPL. Peso: 40 kg. Dim. útiles del 
compartimento inferior para aparatos 
H x A x P: 480 x 570 x 348 mm. 

 4 Ref. 118 450 3H € 1020.-

Juntas de goma alrededor de las 
puertas, con juego de ruedas 
(accesorio)
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