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DIMENSIONES DEL LCD PROTECTION ESTANCO IP 65 en mm :

Exteriores    Anc. 500 x F. 100 x H. 500 mm

Interiores útiles     Anc. 480 x F.  84 x H. 480 mm 

REALISATIONS

      Existe en versión LOGIRACK INOX 
     con LCD PROTECTION ESTANCO IP 65

MOBINOX con
LCD PROTECTION

ESTANCO IP 65

La solución 
para proteger 

sus pantallas LCD

     Diferentes usos del LCD PROTECTION 
     ESTANCO IP 65 : 

LCD PROTECTION ESTANCO IP 65
Armario para proteger pantallas planas en industrias alimentarias.
Características :

• Protege las pantallas contra las proyecciones, el agua, el polvo, los cambios bruscos de 
temperatura, el frío, la humedad etc…

 • Estructura del armario a partir de un solo elemento en termoplástico, permitiendo obtener 
en una misma estrutura la parte tresera y los paneles laterales.

• Superfície lisa para facilitar su limpieza;

• Paredes en materia compuesta de plástico de 10 mm de espesor, garantizando la 
estanqueidad del armario;

• Aperturas de ventilación en las partes laterales ;

• Apertura y cierre con una puerta frontal de termoplástico transparente de 6 mm de espesor, 
deslizable hacia arriba para facilitar el acceso a la pantalla;

• Posibilidad de fijar el armario directamente a la pared ;

• Placa de fijación para pantalla en la parte superior del armario;

• Acceso a la pantalla por un tirador fijado en la parte alta del armario

• Conexión: Sistema de pasacables KDL, fijado en el tablero del armario:

 •  Sistema de dos prensa estopas estándar abrible para el paso de los cables sin 
 desmontar los conectores ni cortar los cables.
 • El pasacables se compone de dos partes que comprimen los cables con las 
 juntas estancas.


