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REALISATIONS

CAJA DE INSONORIZACIÓN
Caja de insonorización para impresoras matriciales

Características :

• Estructura monocuerpo en termoplástico termoformado permitiendo obtener en una 

misma estructura la parte trasera y las partes laterales ;

• Paredes en PVC de 10 mm de espesor ;

• Suelo de la caja en PVC de 19 mm de espesor y grumete de 3 mm de espesor ;

• Grumete acústico de 25 mm de espesor sobre las paredes de la caja que permite 

reducir hasta el 50% del ruido de la impresora ;

• Grumetes y paredes con certificación Fuego M1 CSTB-ULV 94 USA, se apagan solas y 

conformes a las normas NE-CEE de electricidad.

Parte lateral :

• Un ventilador con una reja y un filtro para la extracción del aire caliente ;

• Voltaje del material informático juntada con el voltaje de la caja (ventilador)

 gracias a un interruptor situado sobre la parte frontal.

Parte trasera y suelo :

• Apertura para las entradas y salidas del papel : en la parte trasera y en el suelo de la caja;

• Toma de salida para la alimentación del equipo en la parte trasera;

• Obturadores para las aperturas que no están utilizadas.

Parte Frontal : Manipulación

• Acceso al control de la impresora por la parte frontal;

• Tapa termoformada en PMMA transparente de 6 mm  de espesor montado sobre

bisagras de poliamida y apertura asistida por dos gatos neumáticos; 

• Cierre de la tapa contra juntas de estanqueidad.

Sus ventajas :  • Protección física y asegurada
   • Reducción óptima y máxima del ruido
   • Adaptada a todo tipo de impresoras    
   matriciales

> Por favor, consúltenos para comprobar la correspondencia de su impresora con 

nuestras cajas de insonorización.  

DIMENSIONES DE LAS CAJAS DE INSONORIZACIÓN en mm :

Referencia Dim. Exteriores en mm  Dim. Interiores Utiles en mm

AP 500                Anc. 620 x F. 550 x H. 300       Anc. 540 x F. 445 x H. 280

AP 1200               Anc. 800 x F. 600 x H. 300  Anc. 720 x F. 500 x H. 280

AP 1500               Anc. 750 x F. 680 x H. 400  Anc. 670 x F. 580 x H. 380

AP 2000               Anc. 800 x F. 700 x H. 400   Anc. 720 x F. 600 x H. 380

AP 6774/1             Anc. 850 x F. 650 x H. 480  Anc. 770 x F. 560 x H. 460

AP 6774/2             Anc. 850 x F. 750 x H. 480  Anc. 770 x F. 660 x H. 460  

 Opción SOPORTE SC 1

 • Soporte para la caja, de acero pintado en gris RAL 7035.
 

CAJA DE INSONORIZACIÓN con 
Opción Soporte SC 1

CAJA DE INSONORIZACIÓN abierta con 
vista sobre las salidas del papel 

en la parte trasera 


