318 • Sistema de armarios 19"

IT (IP20)
www.apranet.de

TIRAX armario servidor IP 20
• bastidor metálico desmontable
• dos paneles laterales de cierre rápido
• frontal y trasero: puerta metálica perforada un 80% con cierre de 3 puntos
• es posible la instalación de un perfil
semi-cilíndrico
• 19" de 42UA, con travesero de alta
carga (hasta 800 kg)
• panel superior (entrada de cables o
instalación de ventilación)
• con zócalo
• paneles interiores en la base extraíbles
para la entrada de cables
• para anchura=800 m viene con 10
abrazaderas metálicas 66x125mm en la
parte frontal
• toma de tierra (instalada)
• set de tornillería M5 (50 uds)
Acabado:
exterior en RAL 7035 gris claro
embellecedores exteriores en RAL 5014
azul claro (otros colores bajo demanda)
ó
exterior en RAL 9005 negro
embellecedores exteriores en RAL 7037
gris (otros colores bajo demanda)
Suministro:
totalmente montado, incluye zócalo
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(la foto no se corresponde
con el suministro estandar)

80% de la superfície
de la puerta está
perforada

Información
Altura mm
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2

Anchura mm
600
800
600
800
600
800
600
800

Profundidad mm
1000
1000
1200
1200
1000
1000
1200
1200

Color
RAL 9005 negro
RAL 9005 negro
RAL 9005 negro
RAL 9005 negro
RAL 7035 gris claro
RAL 7035 gris claro
RAL 7035 gris claro
RAL 7035 gris claro

Referencia
318-200-60
318-200-61
318-200-62
318-200-63
318-200-64
318-200-65
318-200-66
318-200-67

IT (IP 20) • 318

Sistema de armarios 19"
www.apranet.de

TiRAX IP 20
• bastidor metálico desmontable
• puerta con cristal de seguridad tintado
• puerta posterior metálica (se puede
montar en lateral)
• ambas puertas están preparadas para
un perfil semi-cilíndrico
• paneles laterales (en montajes ensamblables: sin paneles laterales y con
accesorios de unión incluidos)
• perfiles 19" en la parte frontal y posterior
• 10 abrazaderas metálicas en el marco
19" (6 uds para altura de 1200 mm)
• panel superior (entrada de cables o
instalación de ventilación)
• parte inferior abierta
• con zócalo
• toma de tierra (instalada)
• set de tornillería M5 (50 uds)

Acabado:
exterior en RAL 7035 gris claro
embellecedores exteriores en RAL 3002
rojo (otros colores bajo demanda)
Suministro:
totalmente montado, incluye zócalo

Perfiles embellecedores
en rojo RAL 3002
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Perfiles embellecedores en
azul claro RAL 5014

Información
Altura mm
1200
1200
1200
1200
2000
2000
2000
2000

Anchura mm
600
800
600
800
600
800
600
800

Profundidad mm
600
600
800
800
600
600
800
800

Referencia armario compacto
317-200-40
317-200-41
317-200-42
317-200-43
317-200-44
317-200-45
317-200-46
317-200-47

Referencia armario ensamblable
317-200-50
317-200-51
317-200-52
317-200-53
317-200-54
317-200-55
317-200-56
317-200-57
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