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REALISATIONS

PM INOX
Armario de protección Inox Modelo pequeño

Diseñado para recibir un equipo informático completo : pantalla, CPU, impresora y teclado
Características :

• Cuerpo del armario en INOX de espesor 1.5mm;

• Armario estanco y superficie lisa para facilitar la limpieza ;

• Conexión : el armario se entraga con :

 • Un bloque de alimentación eléctrica compuesto de 3 tomas de 220 V 10/16ª y un interruptor 

 general luminoso ;
 • Un sistema de 2 prensa estopas estándar a montar de 7mm y 13mm de diámetro  para pasar 

 los cables.
Parte frontal :

• Apertura y cierre del armario con una puerta delantera en INOX (apertura hasta 270°) ;

• Dirección de apertura de la puerta según su elección (izquierda o derecha) ;

• Cierre de la puerta con tres cerrojos a presión ;

Bandejas interiores en INOX o Plástico (a eligir) :

• Equipado de una bandeja fija ajustable en altura ;

• Bandeja teclado extraíble ;

Sus ventajas : • Protección y aislamiento
   • Optimización del espacio de trabajo
   • Estructura interior totalmente modulable

Existe en versión compuesta AGRO PM y en versión gran modelo GM INOX

DIMENSIONES DEL PM INOX en mm :

Exteriores    Anc. 600 x F. 600 x H. 1 000 mm

Interiores útiles    Anc. 505 x F. 585 x H. 930 mm

PM INOX puerta cerrada PM INOX abiertoPM INOX abierto
 con bandeja teclado extraída
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Puestos de trabajo fijos y móviles

   
 

La solución INOX para proteger 
sus equipos informáticos

Otras opciones :

• Integración de una pantalla táctil.
• Cierre con llave ;
• ECA : evacuación del calor por ventilación ;
• Teclado y ratón estancos IP 66 ;
• …

 Opción KDL

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

 Opción SOPORTE ou PATAS DE FIJACIÓN MURAL INOX

 • PIETEMENT : Soporte en acero inoxidable 304 ;
 O, 
 • Fijación a la pared con patas y tuercas ciegas.

REALISATIONS

 Opción Bandeja fija o extraíble adicional INOX o Plástico

 • Posibilidad de añadir bandejas fijas e extraíbles (bandeja telescópica con guías  
 de acero inoxidable con una extracción de 410 mm) adicionales ajustables en altura
 para una impresora o/e etiquetadora.

OPCIONES EN DETALLE …


