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REALISATIONS

CPA 3 completo CPA 3 con bandeja 
teclado extraible

DIMENSIONES  CPA 3 en mm :

Exteriores     Anc. 600 x F 600 x H 1070 mm

Interiores útiles del compartimento pantalla + CPU Anc. 580 x F 560 x H 475 mm

Interiores útiles del compartimento impresoras Anc. 520 x F 560 x H 390 mm

Interiores útiles del compartimento teclado  Anc. 470 x F 390 x H 80 mm

CPA 3
Armario de Protección Industrial 3 compartimientos

Para puestos informáticos completos : CPU, pantalla, ratón y teclado

Caractéristiques

• Estructura compuesta de una sola pieza fabricada , termoplástico termo-formado ; 
• Apertura y cierre en termoplástico transparente de 6 mm de espesor para los dos compartimentos superiores ; 
• Paredes en material plástico extrusionado de 10 mm de espesor ; 

• Paredes en material plástico extrusionado de 19 mm de espesor por la parte trasera y el suelo ;   
• Aspecto del armario liso, sin ángulos para facilitar la limpieza, evitar la acumulación de basura…; 
• Posibilidad de fijar directamente el armario a la pared sin soporte ; 
• Dos aperturas aisladoras con filtro para ventilar el armario; 
• Pasacables de 80 mm de diámetro sobre la pared derecha del armario; 
• Los 3 compartimentios son independentes : pasaje de los cables gracias a una apertura en la bandeja de 
suporte de la pantalla y el soporte por la impresora ; 
• Cierre de los compartimentos con cerrojos a presión : las puertas son comprimidas contra una junta estanca ;

Compartimento pantalla y CPU:

• Acceso por una puerta fijada sobre bisagras de poliamido.

Compartimento impresoras:

• Acceso por una puerta fijada sobre bisagras de poliamido ; 
• Bandejas extraíbles montadas sobre guías triple desarrollo en acero inoxidable que puede soportar 
cargas hasta 60kg. Permite un acceso totalmente libre a las impresoras.

Compartimento teclado y ratón:

• Acceso frontal a través de la puerta abatible en plástico transparente de 6 mm de espesor; 
• Apertura y cierre del compartimento por un pestillo con junta periférica; 
• Bandeja extraíble en PVC de 19 mm de espesor.

Sus ventajas : • Armario ergonómico
   • Ocupa poco espacio
   • Protección permanente
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REALISATIONS

OPCIONES EN DETALLE… 1 Armario : 3 compartimentos

 Opción SORTIE ETIQUETTES Salida Etiquetas
 

  • TAV : Ventana en policarbonato irrompible, posibilidad de dos dimensiones:
      • TAV L12 : L 220 x H 100 en mm ;
      • TAV L 24 : L 220 x H 190 en mm ;
  

 Más opciones:

 • Bandejas adicionales ;
 • Teclado y ratón IP 66 ...

  Opción PIETEMENT Soporte

  • Acero pintado en gris RAL 7035;

  • Montaje soldado;

 Opción MANO-DETENDEUR

  • Conexión del armario a la reja de aire seco para ponerlo en presión 
  y evitar la entrada de particulas, polvos etc....

 Opción KDL

  • Sistema de pasacables abierto que permite pasar los cables 
  sin desmontar los conectores. ;
  • El pasacables se compone de dos partes que comprimen los 
  cables en las juntas estancas.;
  • Instalado generalmente sobre una de las paredes laterales,
  garantiza la estanqueidad del armario.

SalidaTAV L12

 Opción ECA
 

  • Ventilación mecánica con filtro que permite extraer el calor 
  al exterior del armario.

MANO-DETENDEUR


