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REALISATIONS

ISS 1
Insonorización Aseguración Servidor

Características generales :

• Montaje de cinco paneles de PVC, las partes laterales, el suelo, la parte superior y la parte 
trasera;

• Paredes de plástico de 10 mm de espesor;

• Grumete acústico de 25 mm de espesor sobre las paredes de la tapa: permite reducir hasta el 
50% del ruido del servidor;

• Grumete y paredes clasificados fuego M1 CSTB-ULV 94 USA, son auto- extinguibles;

• Armario dedicada a asegurar y proteger el material contra los robos, los choques, el polvo 
(etc.).

Suelo :

• Pared de plástico de 19 mm de espesor ;

• Tres cortes en el suelo sobre cada una de las longitudes, permite asegurar la ventilación del 
armario;

• Alfombra rayada de 3 mm de espesor fijada al suelo.

Parte trasera : 

• Panel desmontable para la manipulación y la conexión del servidor ;

• Cierre de la parte trasera por un cerrojo a compresión ;

• Corte sobre la parte trasera para el paso de los cables ;

• Dos ventiladores con deflectores, fijados sobre el techo trasero de la caja, con una apertura 
por la parte trasera, lo que permite la extracción del aire caliente y la ventilación

• Toma de alimentación para la conexión del servidor. 

Parte frontal :

• Puerta de acceso al servidor de PMMA transparente de 6 mm de espesor, montada sobre tres 
bisagras de poliamida ;

• Cierre de la parte frontal por dos cerrojos a presión y contra juntas estancas.

Sus ventajas : • Protección ergonómica y asegurada
   • Reducción óptima del ruido
   • Adaptado a todo tipo de servidor
> Posibilidad de insonorizar y asegurar los servidores de gran tamaño (baya informática)

DIMENSIONES DEL ISS 1 en mm :

Exteriores  Anc. 500 x F. 800 x H. 800 

Interiores útiles    Anc. 430 x F. 740 x H. 740 (adelante) 600 (atrás)

ISS1 : con Opción
 BANDEJA TECLADO 

y Opción CIERRE

ISS 1 : Vista de la 
parte trasera
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Puestos de trabajo fijos y móviles

REALISATIONS

OPCIONES EN DETALLE La solución de protección e insonorización 
para los servidores

 Opción ISS MOVILIDAD

 • 4 ruletas de 50 mm de diámetro, cuyas dos son frenadas ;
 • Permiten la movilidad del armario.

 Opción SERRURE Cierre

 • Cierre con llave para asegurar el servidor ;
 • Posibilidad de poner los cerrojos sobre la puerta frontal pero también 
 sobre el panel desmontable en la parte trasera;
 • Permite asegurar al máximo el acceso al servidor.

 Opción BANDEJA TECLADO
 
 • Bandeja teclado de PVC de 10 mm de espesor montada sobre guías triple ;
 • Dedicada a recibir un teclado y un ratón;
 • Grumete acústico de 25 mm de espesor pegado debajo de la bandeja;
 • Fijada sobre la parte alta de la caja;
 • Dimensiones interiores con la bandeja teclado :
  Anc. 430 x F. 740 x H. 600 en mm.
 

 


