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RACK INSONORIZADO 

 COLOR 

( Parte metálica / parte madera) 

ESTANDAR ALTURA EN U DIMENSIONES EXTERNAS  

( ancho x fondo x alto) 

PESO 

DN-19 17U-SO-C  Negro / Cerezo  

 

19”  

 

 

17U  

 

 

750 x 1130 x 1000 mm  

 

 

138Kg  

DN-19 17U-SO-M  Negro / Arce 

DN-19 17-U-SO-O  Negro / Roble 

DN-19 17U-SO-T  Negro / Teca 

DN-19 17U-SO-W  Negro / Nogal 

 COLOR 

( Parte metálica / parte madera) 

ESTANDAR ALTURA EN U DIMENSIONES EXTERNAS  

( ancho x fondo x alto) 

PESO 

DN-19 32U-SO-C  Negro / Cerezo  

 

19”  

 

 

32U 

 

 

750 x 1130 x 1666  mm 

 

 

165Kg. 

DN-19 32U-SO-M  Negro / Arce 

DN-19 32U-SO-O  Negro / Roble 

DN-19 32U-SO-T  Negro / Teca 

DN-19 32U-SO-W  Negro / Nogal 

Cerezo Arce Roble Teca Nogal 

     

 COLOR 

( Parte metálica / parte madera) 

ESTANDAR ALTURA EN U DIMENSIONES EXTERNAS  

( ancho x fondo x alto) 

PESO 

DN-19 42U-SO-C Negro / Cerezo  

 

19”  

 

 

42U 

 

 

750 x 1130 x 2110  mm 

 

 

Kg. 

DN-19 42U-SO-M  Negro / Arce 

DN-19 42U-SO-O Negro / Roble 

DN-19 42U-SO-T  Negro / Teca 

DN-19 42U-SO-W  Negro / Nogal 

Los armarios SOUNDproof han sido especialmente diseñados 
para absorber en su interior el ruido de los componentes 
instalados. Con su óptima reducción de ruido y su superficie 
de madera disponible en arce, teca, nogal, roble o cereza, 
estos armarios se adaptan perfectamente al entorno de la 
oficina. Por eso, esta línea de artículos es perfecta para ofici-
nas, bancos, hospitales, laboratorios, hoteles o salas de con-
ferencias. Los armarios SOUNDproof están equipados con un 
silencioso sistema de ventilación con una emisión máxima de 
ruidos de 29-30 dB. La producción de ruido es de 18-21 dB a un 
metro de distancia del armario. Los anillos de gestión de ca-
bles y los conductos de cable con tira de cepillo se instalan en 
la parte delantera interior. Los armarios están disponibles en 
diferentes alturas de 17, 32 y 42U con una anchura de 750 mm 
y una profundidad de 1130 mm.  
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 DIMENSIONES EXTERNAS  ( ancho x fondo x alto) PUERTA DELANTERA MAX. CANTIDAD DE CARGA 

0187.SCM12E  610 x 430 x 525 mm. Metálica perforada 12 Equipos 

ARMARIO DE CARGA MURAL 

 DIMENSIONES EXTERNAS  ( ancho x fondo x alto) PUERTA DELANTERA MAX. CANTIDAD DE CARGA 

0187.SCA30E  700 x 600 x 1.150 mm. Doble metálica perforada 30 Equipos 

0187.SCA36E  810 ( con asas) x 652 x 1.080 mm Doble metálica ciega 36 Equipos 

ARMARIOS DE CARGA DE SUELO 

 ALTURA EN U DESCRIPCIÓN FONDO BANDEJA 

0115.BT14TB  5U Bandeja extraible telescópica formato rack 19" para tablets, portátiles y 

teléfonos móviles. Ideal para el montaje en cualquier racks o mural 19"   

340mm. 

BANDEJA 19” PARA ALMACENAMIENTO DE TABLET Y PORTÁTILES 

La estación de carga para portátiles y tablets esta preparada para cargar 
hasta 12 dispositivos con pantallas de hasta 15". 

Opciones de montaje versátiles: se puede instalar en la pared, colocarse sobre una 
mesa o apilarse dos dispositivos o mas. Están disponibles ruedas de forma opcional 
para una mayor facilidad de transporte. 
Distribución eficiente de la potencia para todos sus dispositivos desde un único enchufe 
El organizador de cables organiza fácilmente las fuentes de alimentación y dirige los 
cables a cada dispositivo. 
Almacene y cargue prácticamente cualquier chromebook, ordenador portátil o tableta 
con pantallas de hasta 15" 

Nuestro armario de carga le permite proteger, almacenar y cargar fácilmente hasta 30/36 Chromebooks, portátiles o tabletas con pantallas de 
hasta 15”. Incorpora un sistema de carga ajustable, placas antideslizantes con ranuras para dispositivos flexibles y duraderas, un sistema de 
alimentación/organizador de cables. El armario de carga móvil es la solución ideal y compacta para guardar y cargar sus dispositivos portátiles, 
tales como notebooks y tabletas. Los armarios de carga móviles se utilizan con frecuencia en instalaciones públicas, p. ej., escuelas, para poder 
guardar los dispositivos de forma segura en un lugar central y cargarlos al mismo tiempo. El armario contiene 3 filas de compartimentos de car-
ga, cada uno de los cuales dispone de una conexión USB propia en la parte frontal. Adicionalmente, los dispositivos se pueden conectar con re-
gletas de enchufes instaladas en la parte posterior 

ARMARIOS ALMACENAMIENTO TABLETS Y PORTÁTILES 
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 DESCRIPCIÓN 

0116.001238  Ventilador suelto 119x119x38 mm 220v 

 DESCRIPCIÓN 

0118.2LFBLS  Panel 19" 1U con 2 brazos con led de luz blanca 

 ALTURA EN 

U  
DIMENSIONES EXTERNAS  

( ancho x fondo x alto mm) 

0122.ARX091  9U 540 x 400 x 480 mm. 

0122.ARX092  9U 540 x 500 x 480 mm. 

0122.ARX121  12U 540 x 400 x 610 mm. 

0122.ARX123  12U 540 x 600 x 610 mm. 

0122.ARX153  15U 540 x 600 x 750 mm. 

RACK MURAL IP54 EXTERIOR 

CABINAS DE EXTERIOR TERMOAISLADAS IP55  

 ALTURA EN 

U  
DIMENSIONES EXTERNAS  

( ancho x fondo ) 

0112.2460TA  24U 1450 x 600 x 600 mm. 

0112.3060TA  30U 1730 x 600 x 600 mm. 

0112.4060TA  40U 2160 x 600 x 600 mm. 

0112.4260TA  42U 2250 x 600 x 600 mm. 

 ALTURA EN 

U  
DIMENSIONES EXTERNAS  

( ancho x fondo x alto mm) 

0123.RNX064  6U 540 x 400 x 345 mm. 

0123.RNX065  6U 540 x 500 x 345 mm. 

0123.RNX094  9U 540 x 400 x 480 mm. 

0123.RNX095  9U 540 x 500 x 480 mm. 

0123.RNX124  12U 540 x 400 x 610 mm. 

0123.RNX125  12U 540 x 500 x 610 mm. 

0123.RNX154  15U 540 x 400 x 750 mm. 

0123.RNX155  15U 540 x 500 x 750 mm. 

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. 

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 PERFILES DELANTEROS 19”. 

TERMINAL DE TOMA DE TIERRA en cuerpo y puerta. 

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

ZOCALO CON TAPA PARA PASO DE CABLES. 

BASE DEL ARMARIO CON TAPA PARA PASO DE CABLES. 

Armarios Rack ip54 de exterior para red, protegen contra agua y polvo 
(IP54 si se montan ventiladores de refrigeración). Para exteriores o interio-
res muy húmedos y con polvo, para proteger los dispositivos de red y dentro 
de ellos contra polvo, líquidos, salpicaduras y nieve, granizo y mas.   
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RACK IP55 + TEJADILLO + REJILLAS 

 ALTURA EN U  ESTÁNDAR  DIMENSIONES EXTERNAS  

( ancho x fondo x alto) 

PROFUNDIDAD DEL EQUIPO 

(MÍN.-MÁX)  

0125.ATX074  7U 19” 600 x 450 x 490 mm 142-342 mm  

0125.ATX076  7U  19” 600 x 600 x 490 mm 142-500 mm  

0125.ATX094  9U 19” 600 x 450 x 579 mm 142-342 mm  

0125.ATX096  9U 19” 600 x 600 x 579 mm 142-500 mm  

0125.ATX124  12U 19” 600 x 450 x 713 mm 142-342 mm  

0125.ATX164  16U 19” 600 x 450 x 891 mm  142-342 mm  

0125.ATX166  16U 19” 600 x 600 x 891 mm 142-500 mm  

- Protección contra el polvo en cantidad perjudicial y chorros de agua (IP55). 
- Puerta delantera de acero con asa abatible con cerradura y sistema de cerradura de 3 puntos. 
- Puerta frontal con suelo y dos barras reforzadas con doble soldadura en forma de U y con sellado.  
- Posibilidad de colocación de zócalo para fijar en el suelo bajo pedido.  
 
Las carcasas de pared exterior IP55 de 483 mm (19") han sido fabricadas para aplicaciones industriales. Se basan en la clase de protección IP55 
de conformidad con la norma EN 60529 y por lo tanto están protegidas contra la entrada de agua y polvo. Las unidades de ventilación y los fil-
tros internos se basan en la clase de protección IP54. La carcasa de pared proporciona un óptimo rendimiento gracias al sistema de bloqueo de 
3 puntos con asa abatible y cierre y a las entradas de cables aislados, entre otros. La carcasa del filtro de aire integrado proporciona la entrada 
de aire fresco (protección contra la entrada de agua y polvo de conformidad con IP54). Las áreas de aplicación son zonas exteriores que están 
expuestas a los efectos ambientales (lluvia, polvo, granizo, nieve, salpicaduras). 
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ARMARIO MURAL COMPACTO PARA PC INDUSTRIAL IP54 

 DIMENSIONES DESCRIPCIÓN Hueco visible 

pantalla 

EAN-506526  ancho 650mm 

alto: 500mm 

fondo: 260mm 

Armario IP54 para instalación de pc, pantalla y teclado accesible, con ventilación. Incluye regleta de 4 

tomas tipo schuko. Ventilador ip54 en un lateral y entrada de aire por el otro lado.  Bandeja de teclado 

frontal desmontable mediante tornillos. con acceso para cable de ratón y teclado  

477x275mm . 

 DIMENSIONES DESCRIPCIÓN Dimensiones  

secciones 

0113.RPC36C  ancho 600mm 

alto: 1780mm 

fondo: 800mm 

Los armarios de PC industriales de 19" de están hechos de una construcción de acero robusto que se 

caracteriza por tener un número mínimo de soldaduras. Son perfectos para el alojamiento de compo-

nentes activos y pasivos de 483 mm (19"). Las 36 unidades rack se dividen en tres unidades bloquea-

bles. Se puede elegir entre dos tipos de puertas delanteras: Puertas de cristal o de acero. Todas las 

unidades de las puertas delanteras son bloqueables, los paneles laterales y traseros son bloquea-

bles y desmontables.  

Monitor: 9U 

Teclado: 2U 

Impresora: 25U 

RACK PARA PC INDUSTRIAL 36U IP40 

RACK CON PUERTA CRISTAL IP55 

 ALTURA EN U  DIMENSIONES EXTERNAS  

( ancho x fondo ) 

0113.2466IP  24U 600 x 600 mm. 

0113.2468IP  24U 600 x 800 mm. 

0113.4266IP  42U 600 x 600 mm. 

0113.4268IP  42U 600 x 800 mm. 

Los armarios industriales de 483 mm (19") están protegidos contra la entrada de polvo y agua. al nivel de seguridad IP55 (IEC EN 60529) para ofrecer condiciones 
optimizadas para la instalación fácil de usar de componentes de red activos y pasivos acompañados de una administración de cables ordenada en un área industrial. 
El color es creado por un recubrimiento de polvo fuerte de 70-90 µ en color gris (RAL 7035) con capacidad de adherencia. según EN ISO 2409: Clase 0 a 1. Una prueba 
adicional de resistencia a la pulverización con sal durante 500 horas confirma el posible rango de temperatura de funcionamiento desde -25 ° C hasta +70 ° C. Los 
rieles de perfil de 483 mm (19 ”) montados en el interior (dos pares = 4 piezas) están galvanizados y con una marca de unidad de altura (contable desde ambas direc-
ciones). Son de profundidad variable y están conectadas con barras de soporte de profundidad adicionales para realizar instalaciones extensas de equipos de 483 mm 
(19 "). Además hay una estructura de orificio de perfil giratorio en el interior. Cada rack está equipado con un zócalo (100 mm de altura) que ofrece espacio adicional 
para el cableado. La base de cada rack está equipada con un panel de entrada de cable deslizante con sellado de goma, así como cinco entradas de tornillo de cable 
PG (4x PG21 + 1x PG48). Una amplia gama de accesorios para la gestión de cables, bandejas, etc. ayudará a cumplir muchos requisitos en el uso diario.  
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 DESCRIPCIÓN DIMENSIONES  INTERIORES 

0113.PT3904  Estación de trabajo móvil con armario de red integrado 748 x 500 x 480 mm.  

Combinación de armario de red de 482,6 mm (19”) + estación de trabajo móvil para un uso flexible. 

• La estación de trabajo para ordenador móvil le ofrece espacio para un PC, una impresora, un monitor 

y los correspondientes dispositivos de entrada, el ratón y el teclado; asimismo, pueden acomodarse 
otros dispositivos periféricos 

• La superficie de trabajo de delante del compartimento para teclado puede ampliarse por medio de la 

mesa plegable, lo que proporciona más espacio para las piernas delante del carro para ordenador y 
también una mayor ergonomía en el manejo del PC 

• El armario para PC inferior cuenta con guías de perfil de 19” regulables en profundidad en la parte 

delantera y posterior con una altura de montaje de 16U; en la unidad de pantalla hay montados otros 
perfiles de 9U. 

• Además de dos baldas montadas, el rack permite instalar otros accesorios de 19”, como por ejemplo: 

regleta de enchufes, gestión de cables, SAI, cajones o cubiertas ciegas 

ARMARIOS RACK PARA PUESTOS DE TRABAJO MÓVIL 

 DESCRIPCIÓN DIMENSIONES  

 

 

0113.PT3907  

 

Estación de trabajo móvil para un uso flexible con tres zonas separadas para 

componentes.  

Dimensiones interiores compartimento de pantalla: 

425 x 520 x 325 mm  

Compartimento del teclado de dimensiones interio-

res: 125 x 520 x 325 mm. 

Compartimento de componentes de  dimensiones 

interiores: 910 x 500 x 275 mm  

La estación de trabajo para ordenador móvil le ofrece espacio para un PC, una impresora, un monitor y los correspon-
dientes dispositivos de entrada, el ratón y el teclado; asimismo, pueden acomodarse otros dispositivos periféricos. 

Capacidad de carga de 200 kg y un grado de protección IP20; la unidad de pantalla se cierra con una puerta de cristal de 
seguridad con marco metálico. 

 DIMENSIONES EXTERNAS   DESCRIPCIÓN 

0110.CMPCBX  570 x 120 x 500 mm Caja de seguridad para custodia de MINI PC y portátiles.   

Armario metálico fabricado en chapa de acero de gran resistencia.  
Especialmente diseñado para colocar pc portátiles o pequeños pc, para salas de 
acceso, aulas, centros educativos, empresas, almacenes o centros de itv y talleres, 
parking o similares. 
También es muy utilizado para la colocación de videograbadores y equipos de control.  

RACK SEGURIDAD PCs 

Incluye: 

1 caja metálica de seguridad pc . 

soporte de pantalla VESA 50/75/100/200. (Pantalla de un máximo de 20”)  

1 cable de seguridad antirrobo para sujetar el pc o equipo instalado.  
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912 522 443  

www.ekanet.es 


