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CPA
Armario de Protección Industrial para puestos informáticos completos : CPU, pantalla, ratón y teclado

Características:

• Estructura monocuerpo de plástico termoformado de 10mm de espesor;

• Aspecto del armario liso, sin ángulos para facilitar la limpieza, evitar la acumulación de basura…;

• Compartimento superior y interior independientes: los cables pasan gracias a un agujero en la bandeja que 

soporta la pantalla;

• Dos aperturas aisladoras con filtro para ventilar el armario;

• Pasacables de 80 mm de diámetro sobre la pared derecha del armario;

• Posibilidad de fijar directamente el armario a la pared sin soporte.

Compartimento pantalla y CPU :

• Acceso por la parte frontal del armario. El vidrio de plástico de 6mm de espesor se abre por arriba;

• Apertura y cierre del compartimento por un pestillo con junta periférica;

• Gancho para mantener la puerta en posición abierta.

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

DIMENSIONES DEL CPA en mm :

Exteriores     Anc. 700 x F. 380 x H. 700 mm

Interiores útiles del compartimento pantalla + CPU Anc. 680 x F. 335 x H. 500 mm 

Interiores útiles del compartimento teclado + ratón Anc. 540 x F. 250 x H. 110 mm
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OPCIONES EN DETALLE…
La solución de protección Industrial 

para sus equipos informáticos

Más opciones:

• Bandejas adicionales ;
• Soporte pistola ;
• Teclado y ratón IP 66 ;
• …

 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 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 PIETEMENT ACIER Soporte de acero

 • Acero pintado en gris RAL 7035;
 • Montaje soldado;
 • Soporte con patas ajustables en altura.

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

Opción
ECA
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