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condiciones generales de venta
La compraventa se considerará firme desde que BERCABOX HISPANA SL acepte el
pedido efectuado por el comprador. BERCABOX HISPANA SL podrá exigir al COMPRADOR el
pago del pedido obligándose por su parte a poner a disposición del COMPRADOR la mercancía
objeto de la oferta en las condiciones acordadas.
1. Los precios incluyen embalajes y se entenderán por mercancía entregada neta
de gastos de transporte y de cargas fiscales. Dichos precios serán establecidos por
BERCABOX HISPANA S.L.
2. La forma de pago será la estipulada en cada oferta o pedido. A falta de especificación,
se entenderá a 30 días fecha factura en el domicilio de BERCABOX HISPANA S.L.
3. Para los envíos efectuados a portes pagados, existe un plazo de 5 días desde la fecha
de recepción del material, para reclamar a la Compañía de Seguros por avería o extravío.
Fuera de ese plazo el TRANSPORTISTA Y BERCABOX HISPANA S.L. no podrán aceptar
reclamación alguna por ese concepto.
En caso de que proceda la devolución del material, BERCABOX HISPANA S.L. enviará
autorización al COMPRADOR, debiéndose ésta realizarse por el TRANSPORTISTA
autorizado.
4. Medidas, pesos y datos técnicos de los productos, así como ilustraciones en los
prospectos o catálogos de BERCABOX HISPANA S.L., deben considerarse indicativos y
no vinculantes en las especificaciones de detalle.
Portes
Los pedidos cuyo importe neto sea igual o superior a 600 €, se efectuarán a portes
pagados en la penísula, cuando el valor neto sea inferior a este importe se realizarán a portes
debidos. Cuando por necesidad del COMPRADOR el envío del pedido sea requerido con urgencia
o por medio especiales como ferrocarril, avión, barco, etc., sea cual sea su importe se realizará
a portes debidos.
Febrero 2014.- Esta tarifa anula y sustituye a todas las anteriores, la empresa se
reserva el derecho a modificar estos precios sin previo aviso.
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Rack para Datos y Telecomunicaciones: Armario Rack Mural

BBF, Rack Mural compacto sin Puerta
Descripción: Rack de 19” cerrado por los laterales, con rejillas para ventilación natural. Permite hacer un Rack de
doble cuerpo instalando la caja BBR en la parte posterior. El Rack está provisto de aperturas semitroqueladas en
la parte superior e inferior para entrada de cables y para colocarle ventiladores o escobillas. Puede elegir la puerta
que mejor se adepta a sus necesidades entre puerta ciega BEP, con marco de acero y metacrilato BET, con marco
de acero y cristal de seguridad BEW y de cristal de seguridad BEG, todas con cierre con llave nº 333.
Material: Chapa de acero de 1,2 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición.
Protección: Se corresponde con IP10
Certificaciones: CE
Unidad de Embalaje: Rack sin puerta y 2 perfiles de 19” en el frontal.

BBG, Armario Rack Mural con laterales y sin puerta
Descripción: Rack de 19” abierto por los laterales, con rejillas para ventilación natural. Permite hacer un Rack de
doble cuerpo instalando la caja BBR en la parte posterior. El Rack esta provisto de aperturas semitroqueladas en
la parte superior e inferior para entrada de cables y para colocarle ventiladores o escobillas. Puede elegir la puerta
que mejor se adepta a sus necesidades entre puerta ciega BEP, con marco de acero y metacrilato BET, con marco
de acero y cristal de seguridad BEW y de cristal de seguridad BEG, todas con cierre con llave nº 333.
Material: Chapa de acero de 1,2 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición.
Protección: Se corresponde con IP10
Certificaciones: CE
Unidad de Embalaje: Rack sin puerta, 2 laterales y 2 perfiles de 19” en el frontal.
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Rack para Datos y Telecomunicaciones: Armario Rack Mural

BBR, Cuerpo posterior para Racks de doble cuerpo
Descripción: Para formar un rack de doble cuerpo. Se monta en la parte
posterior de los armarios rack BBF y BBG, dispone de entradas de cables
en la parte superior e inferior.
Material: Chapa de acero de 1,2 mm
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores
disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 caja con cierre, bisagras y 2 tapas con material
de montaje.

BEP, Puerta ciega de acero
Descripción: Para montar en los armarios Rack BBF y BBG. Cierre con
llave 333.
Material: Chapa de acero de 1,2 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores
disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 Puerta con cierre y bisagras.

BET, Puerta con marco de acero y metacrilato
Descripción: Para montar en los armarios Rack BBF y BBG. Cierre con
llave 333.
Material: Chapa de acero de 1,2 mm y metacrilato de 3 mm
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores
disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 Puerta con cierre y bisagras.

BEW, Puerta con marco de acero y cristal seguridad
Descripción: Para montar en los armarios Rack BBF y BBG. Cierre con llave 333
Material: Chapa de acero de 1,2 mm y cristal de seguridad de 3 mm
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles
bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 Puerta con cierre y bisagras.
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Rack para Datos y Telecomunicaciones: Armario Rack Mural

BEG, Puerta transparente cristal de seguridad
Descripción: Para montar en los armarios Rack BBF y BBG. Cierre con
llave 333.
Material: Cristal de seguridad de 3,0 mm
Acabado: Natural
Unidad de Embalaje: 1 Puerta con cierre y bisagras.

BLC, Perfiles 19” para Rack Mural
Descripción: Para montajes que requiera otro par de perfiles en la parte
posterior.
Material: Chapa de acero de 1,2 mm
Acabado: Zincado pasivado blanco
Unidad de Embalaje: 2 perfiles con material de montaje.

BWK, Kit de montaje a la pared
Descripción: Para fijar el armario a la pared de forma directa.
Material: Tornillos y arandelas de acero, tacos y separadores de plastico
Acabado Natural
Unidad de Embalaje: Kit de 4 piezas de cada acesorio
Tipo: Para rack BBF, BBG y BBR

BCS, Perfil guía de cables
Descripción: Para subjeción y canalizacion de cables, se puede montar en
ancho o en profundidad.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm de espesor.
Acabado: Zincado pasivado blanco
Unidad de Embalaje: 1 pieza con material de montaje.
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Rack para Datos y Telecomunicaciones: Armario Rack Autoportante

BDR, Armario rack autoportante
Descripción: La gama de armarios autoportantes BDR es la ideal para ser utilizada en montajes de 19” y para
aplicaciones de datos y telecomunucaciones. El amplio rango de referencias desde 21U hasta 48U, permite una
gran variedad de configuraciones. Se dispone de una amplia gama de accesorios para hacer posible cualquier
necesidad de montaje.
Material: Estructura de armario: Chapa de acero de 1,5 mm de espesor. Soportes reductores y perfiles de 19”:
Chapa de acero de 2,0 mm de espesor.
Acabado: Estructura de armario: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo
petición. Soportes reductores y perfiles de 19”: Zincado pasivado blanco
Protección: Se corresponde con IP30
Certificaciones: CE
Unidad de Embalaje: Estructura de armario con soportes reductores y 4 perfiles de 19”

*Concultar para otras medidas
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Rack para Datos y Telecomunicaciones: Armario Rack Autoportante

BDRP, Panel lateral/posterior ciego
Descripción: Paneles de fijación rapida para cerrar los laterales y el posterior.
Material: Chapa de acero de 1,2 mm de espesor.
Acabado: Petición
Unidad de Embalaje: 1 Panel con cierres de ranura 2x4

BDVP, Panel lateral/posterior ventilado
Descripción: Paneles de fijación rapida para cerrar los laterales y el posterior. Ranuras de ventilación en la parte
superior e inferior para una buena ventilación natural.
Material: Chapa de acero de 1,2 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 Panel con cierres de ranura 2x4.
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Rack para Datos y Telecomunicaciones: Armario Rack Autoportante

BPFV, Panel lateral/posterior micro ventilado
Descripción: Paneles de fijación rapida para cerrar los laterales y el posterior. Con ventilación al 80% de su
superficie para una ventilación máxima.
Material: Chapa de acero de 1,2 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 Panel con cierres de ranura 2x4.

BDFD, Puerta ciega de acero
Descripción: Puerta Ciega con apertura a derechas o izquierdas, permite cualquier tipo de cierre de la gama cuarto
de vuelta.
Material: Chapa de acero de 1,2 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 Puerta con bisagras y cierre con llave nº 333.
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BDFG, Puerta transparente con cristal de seguridad
Descripción: Puerta transparente con apertura a derechas o izquierdas, permite cualquier tipo de cierre de la gama
cuarto de vuelta.
Material: Chapa de acero de 1,2 mm de espesor y cristal de seguridad de 3,0 mm.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 Puerta con bisagras y cierre con llave nº 333.

BDFM, Puerta transparente con metacrilato
Descripción: Puerta transparente con apertura a derechas o izquierdas, permite cualquier tipo de cierre de la gama
cuarto de vuelta.
Material: Chapa de acero de 1,2 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 Puerta con bisagras y cierre con llave nº 333.
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Rack para Datos y Telecomunicaciones: Armario Rack Autoportante

BDFV, Puerta micro ventilada
Descripción: Puerta micro ventilada con apertura a derechas o izquierdas, permite cualquier tipo de cierre de la
gama cuarto de vuelta. Con ventilación al 80% de su superficie para una ventilación máxima.
Material: Chapa de acero de 1,2 mm de espesor y cristal de seguridad de 3,0 mm.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 Puerta con bisagras y cierre con llave nº 333.

BDGN, Puerta ventilada y cristal de seguridad
Descripción: Puerta con ranuras de ventilación en la parte derecha e
izquierda de la puerta para ventilación natural. Se puede montar con
apertura a izquierdas o derechas. Está equipada con un cierre de maneta
con llave nº 333 y permite incorporar adaptadores con diferentes insertos
o cilindros con otros nº de llave.
Material: Chapa de acero de 1,2 mm de espesor y cristal de seguridad
de 3,0 mm.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores
disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 Puerta con bisagras y cierre de maneta con llave
nº 333.
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Rack para Datos y Telecomunicaciones: Armario Rack Autoportante

BDTP, Tapa superior ciega
Descripción: Tapa superior ciega para colocar en el techo del armario. Las
tapas se pueden montar en ancho o en profundidad.
Material: Chapa de acero de 1,2 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores
disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 Tapa.

BDTF, Tapa superior elevada
Descripción: Tapa superior ciega elevada para colocar en el techo del armario. Las tapas se pueden montar en
ancho o en profundidad. Para elevarla se requiere el kit BDTS8040.
Material: Chapa de acero de 1,2 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 Tapa.

BDTS, Espaciadores para tapa superior elevada
Descripción: Kit de espaciadores para elevar el techo y facilitar ventilación
natural.
Material: Foral exagonal de acero M-8x40 mm.
Acabado: Zincado pasivado blanco.
Unidad de Embalaje: 1 kit con 4 elevadores, 4 tuercas y 4 tornillos.
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Rack para Datos y Telecomunicaciones: Armario Rack Autoportante

BDFP, Tapa superior para ventiladores
Descripción: Tapa superior con grupos de rejillas para montar los ventiladores BFN, los grupos que no se monten
los ventiladores se pueden cerrar con la tapa BFC04 . Si no montamos los ventiladores ni las tapas dispondremos
de ventilación natural en el techo. Los ventiladores y las tapas se tienen que pedir por separado.
Material: Chapa de acero de 1,2 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 Tapa con material de montaje.

BDFC, Tapa superior para ventiladores y entradas de cables con escobillas
Descripción: Tapa superior con grupos de rejillas para montar los ventiladores BFN, los grupos que no se monten
los ventiladores se pueden cerrar con la tapa BFC04 . Si no montamos los ventiladores ni las tapas dispondremos de
ventilación natural en el techo. Los ventiladores y las tapas se tienen que pedir por separado. Dispone de 3 ventanas
de entrada de cables y estas ventanas llevan las escobillas para pasar cables.
Material: Chapa de acero de 1,2 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 Tapa, escobillas en las tres ventanas y material de montaje.

BDTC, Tapa superior con entradas de cables y junta
Descripción: Tapa superior en dos piezas, con junta de goma adhesiva entre las dos tapas, esto nos permite que
con el paso paso de los cables la apertura se mantiene sellada. Para cerrar la parte superior del armario solo se
necesita una tapa.
Material: Chapa de acero de 1,2 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 Tapa en dos piezas, junta adhesiva y material de montaje.
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Rack para Datos y Telecomunicaciones: Armario Rack Autoportante

BDVR, Techo/tejadillo ventilado
Descripción: Techo/tejadillo de 40 mm de alto con ranuras de ventilacion en las cuatro caras, instalado en la parte
superior del armario nos facilita ventilacion natural. Permite montar todo tipo de tapas superiores.
Material: Chapa de acero de 1,2 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 Techo con material de montaje.

BDBB, Perfiles para tapa inferior
Descripción: Estos perfiles se requieren cuando tenemos necesidad de montar tapas inferiores.
Material: Chapa de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor.
Acabado: Natural.
Unidad de Embalaje: 2 perfiles con material de montaje.

BDBP, Tapa inferior ciega
Descripción: Se necesitan dos tapas para cerrar la parte inferior del armario. Las tapas se pueden montar en ancho
o en profundidad.
Material: Chapa de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor.
Acabado: Natural.
Unidad de Embalaje: 1 Tapa con material de montaje.
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Rack para Datos y Telecomunicaciones: Armario Rack Autoportante

BDBV, Tapa inferior ventilada
Descripción: Tapa inferior ventilada 44%. Se necesitan dos tapas para cerrar la parte inferior del armario.
Material: Chapa de acero de 1,2 mm de espesor.
Acabado: Cincado pasivado blanco.
Unidad de Embalaje: 1 Tapa con material de montaje.

BDBC, Tapa inferior con entrada de cables y junta
Descripción: Tapa inferior en dos piezas, con junta de goma adhesiva entre las dos tapas, esto nos permite que con el
paso de los cables la apertura se mantenga sellada. Se necesitan dos tapas para cerrar la parte inferior del armario.
Material: Chapa de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor.
Acabado: Natural.
Unidad de Embalaje: 1 Tapa en dos piezas, junta adhesiva y material de montaje.

BSE, Tapa zócalo ciega
Descripción: Para cerrar el zocalo se necesitan 4 piezas y se pueden utilizar indistintamente ciegas o ventiladas.
Material: Chapa de acero de 1,2 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 Tapa con material de montaje.

BVE, Tapa zócalo ventilada
Descripción: Para cerrar el zocalo se necesitan 4 piezas y se pueden utilizar indistintamente ciegas o ventiladas.
Material: Chapa de acero de 1,2 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 Tapa con material de montaje.
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Rack para Datos y Telecomunicaciones: Accesorios 19” comunes

BFE, Escuadras para zócalo
Descripción: Conjunto de 4 escuadras para formar el zócalo. Cumple con
la norma VDE0113.
Material: Chapa de acero de 2 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores
disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 4 escuadras con material de montaje.

BSF, Bandeja 19” fija ventilada
Descripción: Bandeja fija ventilada para montar en los perfiles de 19”. Capacidad de carga 150 Kg. cuando se fija
en los 4 perfiles de 19”.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 Bandeja con material de montaje.

BSRS, Soporte posterior para bandeja BSF
Descripción: Soporte para fijar la bandeja BSF a los perfiles de 19”
posteriores, permitiendo dejar un espacio libre en la parte posterior para
canalicación de cables. Capacidad de carga 50 Kg.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores
disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 2 perfiles con material de montaje.

BTR, Bandeja 19” frontal ventilada
Descripción: Bandeja frontal ventilada de 19” para montaje de equipos.
Capacidad de carga 100 Kg. cuando se fija en los 4 perfiles de 19” y
15 Kg cuando se fija en los dos perfiles delanteros. Permite ajustarse en
profundidad.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores
disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 Bandeja con material de montaje.
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Rack para Datos y Telecomunicaciones: Armario Rack Autoportante

BVS, Bandeja 19” frontal ciega
Descripción: Bandeja frontal ciega de 19” para montaje de equipos.
Capacidad de carga 40 Kg. cuando se fija en los dos perfiles delanteros.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores
disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 Bandeja con material de montaje.

BTS, Bandeja 19” telescópica ventilada
Descripción: Bandeja fija ventilada para montar en los perfiles de 19”.
Capacidad de carga 50 Kg. cuando se fija en los 4 perfiles de 19”.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores
disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 Bandeja con guias telescópicas y material de
montaje.

BGTR, Guías telescópicas extensibles
Descripción: Guías telescópicas dobles con extensión de corredera de
bolas con precisión.
Material: Acero
Acabado: Zincado pasivado blanco.
Unidad de Embalaje: 2 guías y material de montaje.

BTDR, Cajón portadocumentos
Descripción: Cajón para guardar los documentos, esta dotado de una tapa
abatible. Se fija en los 4 perfiles de 19” y soporta una carga estatica de 50 Kg.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores
disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 cajón con material de montaje.

Página 18

Rack para Datos y Telecomunicaciones: Accesorios 19” comunes

BL, Guias de fricción
Descripción: Guías para soportar equipos pesados. Se fija en los 4 perfiles de
19” y soporta una carga estatica de 100 Kg.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm de espesor.
Acabado: Zincado pasivado blanco.
Unidad de Embalaje: 2 guias con material de montaje.

BAC, Paneles de 19” ciegos
Descripción: Paneles ciegos para montarse en los perfiles de 19”.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 Panel sin material de montaje.

BACV, Paneles de 19” ventilados
Descripción: Paneles ventilados para
montarse en los perfiles de 19”.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm de
espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de
color RAL7035, otros colores disponibles
bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 Panel sin material
de montaje.
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BAL, Paneles de aluminio de 19” ciegos
Descripción:
Paneles
ciegos
para
montarse en los perfiles de 19”.
Material: Aluminio de 2 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de
color RAL7035, otros colores disponibles
bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 Panel sin material
de montaje.

BALV, Paneles de aluminio de 19” ventilados
Descripción: Paneles ventilados para montarse en los perfiles de 19”.
Material: Aluminio de 2 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 Panel sin material de montaje.

BAP, Paneles 19” personalizados
Descripción: Para las diferentes aplicaciones y para paso de cables, se suministran con los perforados pero sin los
componentes.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 panel sin material de montaje.
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BCM, Panel horizontal con guias de cables
Descripción: Para canalizar y recoger los cables en horizontal, equipado
con 5 guias de 42x70 mm.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores
disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 panel sin material de montaje.

BCC, Panel 19” con canaleta para guía de cables
Descripción: Panel con tapa canaleta para guiado y conducción de cables
en horizontal.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm de espesor. Canaleta en ABS.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores
disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 panel sin material de montaje.

BCR, Kit de ruedas
Descripción: Para facilitar la manipulación y transporte del Rack, puede
instalarse en la estructura del rack o en el zocalo. Eleva el armario del
suelo 70 mm y soportan una carga estática de 240 Kg.
Material: Chapa de acero de 2,5 mm de espesor y ruedas de poliamida.
Acabado: Soporte zincado pasivado blanco y ruedas en color negro.
Unidad de Embalaje: 4 piezas con material de montaje.

BDLF, Pies niveladores
Descripción: Pies ajustables que permiten nivelar el armario rack en suelos
con desniveles. Pueden montarse directamente en el rack o en el zocalo.
Material: Chapa de acero de 2,5 mm de espesor y ruedas de poliamida.
Acabado: Soporte zincado pasivado blanco y pies en color negro.
Unidad de Embalaje: 4 piezas con material de montaje.
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BDCL, Kit de ruedas y pies niveladores
Descripción: Accesorio muy flexible que le facilita la manipulación y transporte del Rack, puede instalarse en la
estructura del rack o en el zocalo. Eleva el armario del suelo 70 mm y soportan una carga estática de 240 Kg. Una
vez transportado el rack puede utilizar los pies para una perfecta nivelación del armario.
Material: Chapa de acero de 2,5 mm de espesor, ruedas y pies de poliamida.
Acabado: Soporte zincado pasivado blanco, ruedas y pies en color negro.
Unidad de Embalaje: 2 ruedas y 2 pies niveladores con material de montaje.

BHS, Tornillos
Descripción: Para fijar los paneles.
Material: Acero
Acabado: Zincado pasivado blanco
Unidad de Embalaje: 50 piezas

BN, Tuercas enjauladas
Descripción: Para fijar los paneles.
Material: Acero
Acabado: Zincado pasivado blanco
Unidad de Embalaje: 50 piezas

BW, Arandelas para montaje
Descripción: Para fijar los paneles.
Material: Plástico poliamida
Acabado: Plástico poliamida
Unidad de Embalaje: 50 piezas

BPW, Tornillo, tuerca enjaulada y arandela para montaje
Descripción: Para fijar los paneles.
Material: Tornillo y tuerca: acero; arandela pastico
Acabado: Tornillo y tuerca: Zincado pasivado blanco; arandela: Natural en negro
Unidad de Embalaje: 50 piezas
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BIT, Herramienta para insertar tuercas enjauladas
Descripción: Para facilitar la colocación de las tuercas enjauladas.
Material: Acero
Acabado: Zincado pasivado blanco
Unidad de Embalaje: 1 pieza

BGG, Escobillas para entradas de cables
Descripción: Escobillas para ser fijadas en las distintas entradas de cables.
Material: Plástico
Acabado: Negro
Unidad de Embalaje: 10 piezas.

BFN, Ventiladores
Descripción: Ventilador con rejilla protectora y contacto extra para la
conexión del termostato. Tensión 220-240 VAC, Caudal 160 m3/h.
Material: Plástico
Acabado: Negro
Unidad de Embalaje: 1 pieza.

BFC, Tapa para aperturas de ventiladores.
Descripción: Se utilizan para tapar las aperturas de ventiladores que no
se coloquen.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores
disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 4 piezas con material de montaje.

BPDS, Bases de distribución
Descripción: Bases de distribución para montaje en armarios o perfiles de 19”.
Material: Aluminio
Acabado: Natural
Unidad de Embalaje: 1 pieza.
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BCTN, Bandeja para conducción de cables
Descripción: Bandeja para guiar cables permite una conducción de los cables de forma rápida y flexible, los cables
pueden entrar y salir en cualquier dirección, las bandejas van montadas en los perfiles reductores de los laterales.
Acabado: Zincado pasivado blanco.
Unidad de Embalaje: 1 pieza.

BWB, Caja para distribución de potencia.
Descripción: Para la instalación de componentes eléctricos como
interruptores, enchufes o elementos modulares de 18 mm. Permite
instalar hasta un máximo de 22 módulos, el resto de hueco libre se puede
cubrir con las tapas de plástico BTB. Carril DIN ajustable en profundidad.
El cuerpo está equipado con dos carriles de toma de tierra de 10x8 mm,
de 120 mm de longitud y 15 conexiones de M-5. La entrada de cables está
en la parte posterior y está dotada de escobillas para cables.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores
disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 pieza.

BSL, Cierres para puertas y laterales
Descripción: Cierres para sustituir los
suministrados en los diferentes tipos de
armarios.
Material: Zamak o poliamida según el
modelo.
Acabado: Zamak: cromado blanco,
Poliamida: acabado natural
Unidad de Embalaje: 1 pieza

BGS, Guías para cables.
Descripción: Guías con apertura para una fácil inserción de los cables. Se
pueden colocar en los perfiles de 19”, en los perfiles del armario y en los
soportes reductores, sirve paracanalizar los cables en vertical o en horizontal.
Material: Chapa de acero de 2,5 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores
disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 10 piezas con material de montaje.
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BTNR, Rack abierto para Redes y Datos
Descripción: Para aplicaciones de Redes y Distribución de datos de fácil
acceso y con un amplio espacio en los laterales para albergar cables. El
montaje puede hacerse directamente en el suelo o montado en el zócalo
BTNZ o fijado a la pared mediante los soportes BTNS. Se suministra por
separado el Marco BTNR, el zócalo BTNZ y los soportes de fijación mural
BTNS. Instalado apoyado en el suelo y con los soportes de fijación mural
BTNS04, soporta una carga estática de 800 Kg. Instalado montado en el
zócalo BTNZ soporta una carga estática de 200 Kg.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores
disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 Marco

BTNZ, Zócalo con ruedas para rack abierto
Descripción: Permite desplazar el marco en cualquier dirección si esfuerzo.
Equipado con cuatro ruedas, de las cuales dos son con retención. Se
puede montar el marco en el zocalo en cualquiera de las 5 posiciones en
profundidad que tiene disponibles.
Material: Chapa de acero de 2,0 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores
disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 2 piezas con material de montaje.

BTNS, Soportes murales para rack abierto
Descripción: Soportes para fijar el marco a la pared.
Material: Chapa de acero de 3,0 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores
disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 4 piezas con material de montaje.
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INTRODUCCIÓN
Gama de envolventes Bercabox según el Real Decreto
401/2003, de 04 de Abril, Reglamento regulador de
las Infraestructuras Común de Telecomunicaciones,
Anexo IV.
En este Real Decreto además de indicarse todos los
acondicionantes técnicos y de instalación, necesarios para
la correcta realización de las diferentes instalaciones, se
determinan las dimensiones, características mínimas y
situación de las diversas envolventes que deben contener
la aparamenta, bornes y conexionado para realizar de
forma correcta los diferentes tipos de instalación.
REGISTRO ARQUETA DE ENTRADA
Se encuentra en la zona exterior del inmueble.
REGISTRO ARQUETA DE ACCESO EXTERIOR
En aquellos casos que la instalación de arqueta no fuese
posible se utilizará Registro de Acceso, situado en el
exterior.
CANALIZACIÓN EXTERNA
La canalización externa va desde la Arqueta o Registro
de Acceso hasta el el punto de entrada general al
inmueble situado en el Registro de Enlace, estos pueden
estar ubicados en el
interior o en el exterior.

En los tramos de canalización superficial
con tubos, éstos deberán fijarse mediante grapas
separadoras como máximo cada un metro.
Para utilizar canalización mediante bandeja ver
R.D. 401/2003 de 4 Abril.
RECINTO DE INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACIONES
Los
Recintos
de
instalaciones
de
telecomunicaciones (RIT) en los edificios estarán
formados por un RIT superior (RITS) situado en la azotea
o terraza, para los servicios de RTV, FM y SAFI y un
RIT inferior (RITI) para los servicios TB, RDSI, y TLCA
unidos por la Canalización Principal de las siguientes
dimensiones mínimas:

En caso de viviendas unifamiliares los dos
recintos se simplifican en un solo RIT único (RITU) con
las siguientes dimensiones mínimas:

El recinto único también puede ser utilizado en
edificios de tres alturas y planta baja con un mínimo de
10 PAU.
Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones
Modular (RITM) para los casos de inmuebles de hasta
45 PAU y viviendas unifamiliares de hasta 10 PAU,
los RITS, RITI y RITU podrán ser realizados mediante
armarios.

REGISTRO DE ENLACE EXTERIOR
Situado en la parte exterior del inmueble.
REGISTRO DE ENLACE INTERIOR
Situado en la parte interior del inmueble.
CANALIZACIÓN DE ENLACE
Es la que soporta los cables de la Red de Alimentación,
desde el punto de entrada general (Registro de Enlace)
hasta el Registro Principal en el Recinto de Instalaciones
de Telecomunicaciones.
Cuando la canalización sea mediante tubos, se
colocarán Registros de Enlace en los siguientes casos:
1. Cada 30 Mts de longitud en canalización
empotrada y 50 Mts de canalización de superficie.
2. En el punto de intersección de dos tramos
rectos no alineados.
Para la entrada superior la canalización de
enlace será 4x Ø40 mm.
Para la entrada inferior, si es por tubos estará
formada en número igual a la canalización
externa.
Los tubos de reserva serán como mínimo iguales
al de mayor diámetro utilizado.

CANALIZACIÓN PRINCIPAL
Une los RITI y RITS entre sí y los Registros Secundarios,
el dimensionado en el caso de tubos es
el siguiente:

REGISTROS SECUNDARIOS
El Registro Secundario Interior puede ser de
obra donde las paredes del fondo y los laterales deberán
quedar perfectamente enlucidas y con un grado de
protección IP33, IK7, en estos casos se utilizará un
marco y la placa de madera estará fijada al fondo.
En los casos que el Registro Secundario Interior
no está acabado con obra se utilizará empotrando en el
hueco el conjunto de marco, placa de madera y soportes.
En el interior del inmueble también se pueden presentar
aplicaciones donde el registro no sea de empotrar y se
requiera el Registro Secundario de Superficie, en estos
casos se utilizaran envolventes metálicas con placa de
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montaje de madera y con un grado de protección IP33,
IK7.
También se presentan aplicaciones en el exterior
del inmueble donde el registro requerido será el Registro
de Secundario de Superficie para Exterior, en estos
casos se utilizaran envolventes metálicas con placa de
montaje de madera y con un grado de protección IP55,
IK10.
La aplicación dependiendo del nº de PAU es la
siguiente:

Los Registros Secundarios estarán
pretroqueles para dar paso a los tubos
necesarios según la instalación:

dotados

de

CANALIZACIÓN SECUNDARIA
Es la que soporta la red de dispersión del
inmueble y conecta los Registros Secundarios con los
Registros de Terminación de Red.

El dimensionado de los tubos en función de los
servicios será el siguiente:

REGISTROS DE TERMINACIÓN DE RED
Corresponde al PAU, Puerto de Acceso al Usuario y
se encuentra entre la Canalización Secundaria y la
Canalización de Usuario.

CANALIZACIÓN INTERIOR DE USUARIO
Es la que soporta la Red Interior de Usuario,
conecta los Registros de Terminación de Red y las
Registros de Toma, en ella se intercambian los Registros
de Paso que son los elementos que facilitan el tendido de
los cables de usuario. Estará formada como mínimo por
3 tubos de Ø20 mm.
REGISTROS DE TOMA
En viviendas irán empotrados, al menos tres
registros por cada dos estancias o fracción que no sean
baños o trasteros, con un mínimo de dos registros por
cada servicio.
Los de TLCA, SAFI y RTV de cada estancia
estarán próximos.
En locales y edificios habrá un mínimo de tres
Registros de Toma empotrados o de superficie,
uno para cada servicio.
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
RTV + FM, Señales de radiodifusión sonora y televisión
procedentes de emisiones terrestres de satélite.
SAFI, Servicios de telecomunicaciones de banda ancha
inalámbrico.
TB+RDSI, Servicio de telefonía disponible al público.
TLCA, Servicio de telecomunicaciones de banda ancha
por cable.
DEFINICIONES
PIR, Punto de interconexión o de terminación de red.
PDR, Punto de distribución de red.
PAU, Punto de acceso al usuario..

REGISTROS DE PASO
Los Registros de Paso permiten el tendido de cables
en la canalización secundaria y la canalización interior,
estos registros se dividen en los tipos siguientes:

En los casos de Registros de Paso Tipo A se
utilizara una envolvente metálica sin placa de montaje.
En los casos de Registros de Paso Tipo B y C
se utilizarán cajas de ABS, se colocará como mínimo un
Registro de Paso cada 15 metros de longitud y en los
cambios de dirección en instalación empotrada.

ESQUEMA DE CANALIZACIONES
A, Canalización externa.
B, Canalización de enlace.
C, Canalización principal.
D, Canalización secundaria.
E, Canalización interior.
1, Arqueta o registro de acceso.
2, Registro de enlace inferior.
3, Registro de enlace superior.
4, Registro de telecomunicaciones.
5, Registro secundario.
6, Registro de paso.
7, Registro de terminación de red.
8, Registro de toma.
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Gama de envolventes Bercabox según el Real Decreto 346/2011, de 11 de Marzo,
Reglamento regulador de las Infraestructuras Común de Telecomunicaciones.

RAX, Registro Arqueta de Entrada para Exterior
Descripción: Se encuentra en la zona exterior del inmueble.
Material: Construida en obra de albañilería y la tapa en chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 tapa completa con arqueta.

RAE, Registro de Entrada para Exterior
Descripción: No requiere placa de montaje. Puerta con cierre de seguridad
con llave. Se corresponde con el grado de protección IP55, IK10.
Material: Cuerpo y puerta en chapa de acero de 1,2 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035 con acabado
para exterior, otros colores disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 pieza.

REE, Registro de Enlace para Exterior
Descripción: No requiere placa de montaje. Puerta con cierre de seguridad
con llave. Se corresponde con el grado de protección IP55, IK10. Tejadillo
opcional bajo petición.
Material: Cuerpo y puerta en chapa de acero de 1,2 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035 con acabado
para exterior, otros colores disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 pieza.

REI, Registro de Enlace para Interior
Descripción: No requiere placa de montaje. Puerta con cierre de seguridad
con llave. Se corresponde con el grado de protección IP30, IK7. Tejadillo
opcional bajo petición.
Material: Cuerpo y puerta en chapa de acero de 1,2 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores
disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 pieza.
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Gama de envolventes Bercabox según el Real Decreto 346/2011, de 11 de Marzo,
Reglamento regulador de las Infraestructuras Común de Telecomunicaciones.

RITE, Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones para Exterior
Descripción: Placa de montaje de madera, incluida en el suministro del armario. Puertas empotradas para protección
vandálica, con cierre de seguridad con llave. Se corresponde con el grado de protección IP55, IK10. Tejadillo opcional bajo
petición.
Material: Cuerpo en chapa de acero de 1,5 mm y puerta en 2,0 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035 con acabado para exterior, otros colores disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: Armario completo con placa de montaje de madera.

RITT, Tejadillo para Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Exterior
Descripción: Para protección contra la lluvia a utilizar en los casos que se requiera mantener el grado de protección en
ambientes exteriores.
Material: Cuerpo en chapa de acero de 1,5 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035 con acabado para exterior, otros colores disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 pieza con material de montaje.

RITI, Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones para Interior
Descripción: Placa de montaje de madera, incluida en el suministro del armario. Puertas empotradas para protección
vandálica, rejillas de ventilación para una perfecta aireación y cierre de seguridad con llave. Se corresponde con el grado
de protección IP33, IK7. No requiere tejadillo.
Material: Cuerpo en chapa de acero de 1,5 mm y cerramientos en 1,2 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: Armario completo con placa de montaje de madera.
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Gama de envolventes Bercabox según el Real Decreto 346/2011, de 11 de Marzo,
Reglamento regulador de las Infraestructuras Común de Telecomunicaciones.

RIP, Puertas metálicas de doble hoja para Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones
Descripción: Dispositivos metálicos para fijar el marco en la obra y rejillas de ventilación para una perfacta aireación.
Bisagras interiores no accesibles desde el exterior para protección vandalica. Con apertura 120º.
Cierre de seguridad con llave. Otros cierres disponibles bajo petición.
Simbolo de ICT
Para otros tipos de puertas se pueden suministrar bajo demanda.
Material: Puerta en chapa de acero galvanizado de 2,0 mm y marco en chapa de acero galvanizado de 3,0 mm de espesor
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición. Permite un posterior
pintado para igualar el entorno.
Protección: Se corresponde con IK10 según norma UNE-EN 50102.
Unidad de Embalaje: 1 conjunto de puertas y marco.

RS, Registro Secundario de Empotrar para Interior
Descripción: Dispositivos metálicos para fijar el marco en la obra y rejillas de ventilación para una perfacta aireación.
Bisagras interiores no accesibles desde el exterior para protección vandalica. Con apertura 120º.
Cierre de seguridad con llave. Otros cierres disponibles bajo petición.
Simbolo de ICT
Para otros tipos de puertas se pueden suministrar bajo demanda.
Material: Puerta en chapa de acero galvanizado de 2,0 mm y marco en chapa de acero galvanizado de 3,0 mm de espesor
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición. Permite un posterior
pintado para igualar el entorno.
Protección: Se corresponde con IK10 según norma UNE-EN 50102.
Unidad de Embalaje: 1 conjunto de puertas y marco.
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Armarios ICT para Infraestructura Común de Telecomunicaciones
Gama de envolventes Bercabox según el Real Decreto 346/2011, de 11 de Marzo,
Reglamento regulador de las Infraestructuras Común de Telecomunicaciones.

RSI, Registro Secundario de Superficie para Interior
Descripción: En el interior del inmueble también se puede presentar aplicaciones donde el registro no sea de empotrar y
se requiera el Registro Secundario de Superficie, en estos casos se utilizaran envolventes metálicas con placa de montaje
de madera. Placa de montaje de madera, Tapa empotrada con cierre de seguridad con llave, Se corresponde con el grado
de protección IP30, IK7.
Material: Armario en chapa de acero de 1,2 mm de espesor, placa de madera.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: Armario con placa de madera.

RSE, Registro Secundario de Superficie para Exterior
Descripción: También se presentan aplicaciones en el exterior del inmueble donde el registro requerido será el Registro
de Secundario de Superficie para Exterior, en estos casos se utilizaran envolventes metálicas con placa de montaje de
madera. Placa de montaje de madera, Puerta empotrada con cierre de seguridad con llave, Se corresponde con el grado
de protección IP55, IK10.
Material: Armario en chapa de acero de 1,2 mm de espesor, placa de madera.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035 con acabado para exterior, otros colores disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: Armario con placa de madera.

RST, Tejadillo para Registro Secundario para Exterior
Descripción: Para protección contra la lluvia a utilizar en los casos que se requiera mantener el grado de protección en
ambientes exteriores.
Material: Cuerpo en chapa de acero de 1,5 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035 con acabado para exterior, otros colores disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: 1 pieza con material de montaje.
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Armarios ICT para Infraestructura Común de Telecomunicaciones
Gama de envolventes Bercabox según el Real Decreto 346/2011, de 11 de Marzo,
Reglamento regulador de las Infraestructuras Común de Telecomunicaciones.

RPA, Registros de Paso de Tipo A
Descripción: Los Registros de Paso permiten el tendido de cables en la canalización secundaria y la canalización interior,
estos registros de Tipo A para Canalizaciones Secundarias en tramos comunitarios.
No requiere placa, tapa con cierre de seguridad con llave y se corresponde con IP33, IK7.
Material: Armario en chapa de acero de 1,2 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición.
Unidad de Embalaje: Armario sin placa.

RP, Registros de Paso de Tipos B y C
Descripción: Los Registros de Paso permiten el tendido de cables en la canalización secundaria y la canalización interior,
estos registros de Tipo B para Canalizaciones Secundarias en tramos de acceso a viviendas y para canalizaciones interiores
de usuario de TB+RDSI y de Tipo C para Canalizaciones Secundarias interiores de usuario de TLCA, RTV y SAFI.
Se colocará como mínimo un Registro de Paso cada 15 metros de longitud y en los cambios de dirección en instalación
empotrada. Sin pretroqueles, no requiere placa, tapa con cierre por tornillos y se corresponde con IP33, IK5.
Material: ABS auto extinguible.
Acabado: Natural en color RAL7035.
Unidad de Embalaje: Armario sin placa.

RT, Registros de Toma
Descripción: En viviendas irán empotrados, al menos tres registros por cada dos estancias o fracción que no sean baños o
trasteros, con un mínimo de dos registros por cada servicio. Los de TLCA, SAFI y RTV de cada estancia estarán próximos.
En locales y edificios habrá un mínimo de tres Registros de Toma empotrados o de superficie, uno para cada servicio.
Sin pretroqueles, no requiere placa, tapa con cierre por tornillos y se corresponde con IP33, IK5.
Material: ABS auto extinguible.
Acabado: Natural en color RAL7035.
Unidad de Embalaje: Armario sin placa.
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Puertas metálicas para hornacinas, Cajas Generales de Protección CGP y Módulos de Protección y Medida CPM
Gama de envolventes Bercabox según el Real Decreto 842/2002, Reglamento Electrotecnico de Baja Tensión.
Fabricadas según Normas Particulares de las Compañias Suministradoras de Electricidad.

PML, Puertas metálicas para hornacinas, CGP y Módulos de Protección y Medida con marco en L
Descripción: Dispositivos metálicos para fijar el marco en la obra y rejillas de ventilación para una perfacta aireación.
Bisagras interiores no accesibles desde el exterior para protección vandalica. Con apertura 120º.
Cierre antivandalico de resbalón con inserto triangular. Otros cierres disponibles bajo petición.
Señal de riesgo electrico Ae10, normalizada.
Para otros tipos de puertas se pueden suministrar bajo demanda.
Material: Puerta en chapa de acero galvanizado de 2,0 mm y marco en chapa de acero galvanizado de 3,0 mm de espesor
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición. Permite un posterior
pintado para igualar el entorno.
Protección: Se corresponde con IK10 según norma UNE-EN 50102.
Unidad de Embalaje: 1 conjunto de puerta y marco.

PMZ, Puertas metálicas para hornacinas, CGP y Modulos de Protección y Medida con marco en Z
Descripción: Dispositivos metálicos para fijar el marco en la obra y rejillas de ventilación para una perfacta aireación.
Bisagras interiores no accesibles desde el exterior para protección vandalica. Con apertura 120º.
Cierre antivandalico de resbalón con inserto triangular. Otros cierres disponibles bajo petición.
Señal de riesgo electrico Ae10, normalizada.
Para otros tipos de puertas se pueden suministrar bajo demanda.
Material: Puerta en chapa de acero galvanizado de 2,0 mm y marco en chapa de acero galvanizado de 2,0 mm de espesor
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición. Permite un posterior
pintado para igualar el entorno.
Protección: Se corresponde con IK10 según norma UNE-EN 50102.
Unidad de Embalaje: 1 conjunto de puerta y marco.
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Puertas metálicas para hornacinas, Cajas Generales de Protección CGP y Módulos de Protección y Medida CPM
Gama de envolventes Bercabox según el Real Decreto 346/2011, de 11 de Marzo,
Reglamento regulador de las Infraestructuras Común de Telecomunicaciones.

PMS, Puertas metálicas de superficie para Modulos de Protección y Medida
Descripción: Bisagras interiores no accesibles desde el exterior para protección vandalica. Con apertura 120º.
Cierre antivandalico de resbalón con inserto triangular. Otros cierres disponibles bajo petición.
Señal de riesgo electrico Ae10, normalizada.
Para otros tipos de puertas se pueden suministrar bajo demanda.
Material: Puerta en chapa de acero galvanizado de 2,0 mm y marco en chapa de acero galvanizado de 2,0 mm de espesor
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición. Permite un posterior
pintado para igualar el entorno.
Protección: Se corresponde con IK10 según norma UNE-EN 50102.
Unidad de Embalaje: 1 conjunto de puerta y marco.

PMM, Puertas metálicas panelables para hornacinas, CGP y Cajas de Protección y Medida.
Descripción: Dispositivos metálicos para fijar el marco en la obra y rejillas de ventilación para una perfacta aireación.
Bisagras interiores no accesibles desde el exterior para protección vandalica. Con apertura 120º.
Cierre antivandalico de resbalón con inserto triangular. Otros cierres disponibles bajo petición.
Señal de riesgo electrico Ae10, normalizada.
Para otros tipos de puertas se pueden suministrar bajo demanda.
Material: Puerta en chapa de acero galvanizado de 2,0 mm y marco en chapa de acero galvanizado de 3,0 mm de espesor
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición. Permite un posterior
pintado para igualar el entorno.
Protección: Se corresponde con IK10 según norma UNE-EN 50102.
Unidad de Embalaje: 1 conjunto de puerta y marco.
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Puertas metálicas para hornacinas, Cajas Generales de Protección CGP y Módulos de Protección y Medida CPM
Gama de envolventes Bercabox según el Real Decreto 842/2002, Reglamento Electrotecnico de Baja Tensión.
Fabricadas según Normas Particulares de las Compañias Suministradoras de Electricidad.

PMH, Puertas metálicas de doble hoja para hornacinas y para Instalaciones de Enlace en Exterior
Descripción: Dispositivos metálicos para fijar el marco en la obra y rejillas de ventilación para una perfacta aireación.
Bisagras interiores no accesibles desde el exterior para protección vandalica. Con apertura 120º.
Cierre antivandalico de resbalón con inserto triangular. Otros cierres disponibles bajo petición.
Señal de riesgo electrico Ae10, normalizada.
Para otros tipos de puertas se pueden suministrar bajo demanda.
Material: Puerta en chapa de acero galvanizado de 2,0 mm y marco en chapa de acero galvanizado de 3,0 mm de espesor
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición. Permite un posterior
pintado para igualar el entorno.
Protección: Se corresponde con IK10 según norma UNE-EN 50102.
Unidad de Embalaje: 1 conjunto de puertas y marco.

PME, Puertas metálicas para centros de transformación, instalación exterior
Descripción: Dispositivos metálicos para fijar el marco en la obra y rejillas de ventilación para una perfacta aireación.
Bisagras interiores no accesibles desde el exterior para protección vandalica. Con apertura 120º.
Cierre no incluido, provista para montar los cierres de las Compañias Electricas. Ver pagina de cierres.
Señal de riesgo electrico según Real Decreto 485/1999 de 14 de Abril.
Para otros tipos de puertas se pueden suministrar bajo demanda.
Material: Puerta en chapa de acero galvanizado de 2,0 mm y marco en chapa de acero galvanizado de 3,0 mm de espesor
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición. Permite un posterior
pintado para igualar el entorno.
Protección: El conjunto cumple con IP33, las puertas se corresponde IK10 y las rejillas con IK9, según norma UNE-EN 50102.
Unidad de Embalaje: 1 conjunto de puertas y marco.

Página 35

Puertas metálicas para hornacinas, Cajas Generales de Protección CGP y Módulos de Protección y Medida CPM
Gama de envolventes Bercabox según el Real Decreto 842/2002, Reglamento Electrotecnico de Baja Tensión IT C-BT-16.
Protección contra el fuego E-30 según Norma UNE-EN-13501 2:2004

PMF, Puertas metálicas frontales para Centralización de Contadores
Descripción: Bisagras interiores no accesibles desde el exterior para protección vandalica. Con apertura 120º.
Tira intumescente Cierre no incluido, provista para montar los cierres de las Compañias Electricas. Ver pagina de cierres.
Señal de riesgo electrico Ae10, normalizada.
Para otros tipos de puertas se pueden suministrar bajo demanda.
Material: Puerta en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm y marco en chapa de acero galvanizado de 2,0 mm de espesor
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición. Permite un posterior
pintado para igualar el entorno.
Protección: El conjunto cumple con IP33, las puertas se corresponde IK10 y las rejillas con IK9, según norma UNE-EN
50102.
Unidad de Embalaje: 1 conjunto de puertas y marco.

Gama de envolventes Bercabox según el Real Decreto 842/2002, Reglamento Electrotecnico de Baja Tensión.
Fabricadas según Normas Particulares de las Compañias Suministradoras de Electricidad.

PMR, Marco de rejillas para montaje en el muro.
Descripción: Se utizan para ventilar el recinto instalandolas en el muro o pared.
Material: Chapa de acero galvanizado de 2,0 mm de espesor
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición. Permite un posterior
pintado para igualar el entorno.
Protección: Se corresponde con IK9, según norma UNE-EN 50102.
Unidad de Embalaje: 1 marco con rejillas.

PMP, Premarcos embellecedores para puertas de Centralización de Contadores
Descripción: Premarcos embellecedores para un mejor acabado mejorando la estetica.
Material: Chapa de acero galvanizado de 2,0 mm de espesor
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición. Permite un posterior
pintado para igualar el entorno.
Protección: Se corresponde con IK10, según norma UNE-EN 50102.
Unidad de Embalaje: 1 marco embellecedor completo
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Puertas metálicas para hornacinas, Cajas Generales de Protección CGP y Módulos de Protección y Medida CPM
Gama de envolventes Bercabox según el Real Decreto 842/2002, Reglamento Electrotecnico de Baja Tensión.
Fabricadas según Normas Particulares de las Compañias Suministradoras de Electricidad.

PMC, Cierres para Puertas metálicas de doble hoja para hornacinas y para Instalaciones de Enlace en Exterior
Descripción: Cierres holologados por las
diferentes Compañias Eléctricas.
Material: Zamak o poliamida según el
modelo.
Acabado: Natural
Unidad de Embalaje: 1 pieza.

Fabricadas según Normas Particulares de las Compañias Suministradoras de Agua.

PMA, Puertas metálicas de hornacinas para Contador General de Agua con marco en L
Descripción: Dispositivos metálicos para fijar el marco en la obra y rejillas de ventilación para una perfacta aireación.
Bisagras interiores no accesibles desde el exterior para protección vandalica. Con apertura 120º. Cierre con inserto
cuadradillo de 8 mm. Otros cierres disponibles bajo petición. Simbolo de agua, normalizado.
Para otros tipos de puertas se pueden suministrar bajo demanda.
Material: Puerta en chapa de acero galvanizado de 2,0 mm y marco en chapa de acero galvanizado de 3,0 mm de espesor
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición. Permite un posterior
pintado para igualar el entorno.
Protección: Se corresponde con IK10 según norma UNE-EN 50102.
Unidad de Embalaje: 1 conjunto de puerta y marco.

PMN, Puertas metálicas de hornacinas para Contador General de Agua panelables
Descripción: Dispositivos metálicos para fijar el marco en la obra y rejillas de ventilación para una perfecta aireación.
Bisagras interiores no accesibles desde el exterior para protección vandalica. Con apertura 120º. Cierre con inserto
cuadradillo de 8 mm. Otros cierres disponibles bajo petición. Simbolo de agua, normalizado.
Para otros tipos de puertas se pueden suministrar bajo demanda.
Material: Puerta en chapa de acero galvanizado de 2,0 mm y marco en chapa de acero galvanizado de 3,0 mm de espesor
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición. Permite un posterior
pintado para igualar el entorno.
Protección: Se corresponde con IK10 según norma UNE-EN 50102.
Unidad de Embalaje: 1 conjunto de puerta y marco.
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Armarios de Fijación Mural

BMS, Armario de puerta simple
Descripción: Armario de fijación mural de puerta simple fabricado en chapa de acero al carbono, por lo que tiene una gran
resistencia mecánica y un alto nivel de IK (resistencia al impacto).
Con tres plegados en todo el frontal que evitan la entrada de agua y lo dota de gran rigidez.
La parte posterior lleva taladros para fijarlo directamente a la pared y permite utilizar el kit de fijación mural de
forma opcional.
La puerta es reversible, se puede cambiar la apertura de de forma fácil y sencilla.
Está dotada de bisagras interiores robustas con apertura 130º y cierre de zamak cromado con inserto DIN de 3
mm, a partir de 1000 mm de alto lleva cierre de varillas.
Las referencias de 600 mm de alto y superiores llevan refuerzos para dotar la puerta de máxima rigidez. Para
garantizar el grado de protección lleva en la parte interior una junta de polietileno inyectado.
Para facilitar la conexión en la parte inferior lleva una ventana para entrada de cables con su junta de estanqueidad
y su tapa. La continuidad de tierra está garantizada mediante los pernos soldados directamente a la estructura del
cuerpo y de la puerta. La placa de montaje está diseñada para tener el máximo espacio útil para optimizar el montaje de
componentes.
Todas las referencias de 800 mm o mayores la placa lleva cuatro plegados para mayor rigidez.
Datos Técnicos:
Material:
Cuerpo: Hasta el BMS0606020 chapa de acero de 1,2 mm, mayores del BMS0606020 chapa de 1,5 mm de espesor.
Puerta: Hasta el BMS06060 chapa de acero de 1,2 mm, desde el BMS08060 hasta el BMS08080 de 1,5 mm y
mayores del BMS08080 chapa de 2,0 mm de espesor.
Tapa salida cables: Chapa de acero de 1,5 mm de espesor.
Placa de montaje: Chapa de acero galvanizado de 2,0 mm de espesor.
Protección: Se corresponde con IP66 IK10.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición. Cumple C4-M (480
horas en niebla salina) según la Norma ISO7253.
Placa de montaje: CE, AT4 WIRELESS
Unidad de Embalaje: Armario, puerta, junta y tapa salida de cables y placa de montaje, todo embalado y etiquetado.
Bajo petición se puede suministrar armarios personalizados de medidas diferentes de los estándar, con mecanizados,
fabricados con mayor espesor, con mayor grado de protección contra la corrosión, etc. Y también se pueden suministrar
los accesorios para diferentes aplicaciones como: Chasis modular con tapas ciegas y troqueladas con carril DIN incluido,
placas aislantes de baquelita, soportes para fijación mural, puertas interiores, tejadillos, tuercas elevadoras, perfiles
para 19”, puertas transparentes, retenedores de puerta, tapas con rejillas de ventilación, Zócalos, Bases, cáncamos de
elevación y una amplia gama de cierres para sustituir el estándar.
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Armarios de Fijación Mural

BMD, Armario de puerta doble
Descripción: Armario de fijación mural de puerta doble fabricado en chapa de acero al carbono, por lo que tiene una gran
resistencia mecánica y un alto nivel de IK (resistencia al impacto).
Con tres plegados en todo el frontal que evitan la entrada de agua y lo dota de gran rigidez.
La parte posterior lleva taladros para fijarlo directamente a la pared y permite utilizar el kit de fijación mural de
forma opcional.
Las puertas son reversibles, se puede cambiar la apertura de de forma fácil y sencilla.
Está dotada de bisagras interiores robustas con apertura 130º y cierre de zamak cromado con inserto DIN de 3
mm, y varillas.
Las referencias de 600 mm de alto y superiores llevan refuerzos para dotar la puerta de máxima rigidez. Para
garantizar el grado de protección lleva en la parte interior una junta de polietileno inyectado.
Para facilitar la conexión en la parte inferior lleva una ventana para entrada de cables con su junta de estanqueidad
y su tapa.
La continuidad de tierra está garantizada mediante los pernos soldados directamente a la estructura del cuerpo
y de la puerta.
La placa de montaje está diseñada para tener el máximo espacio útil para optimizar el montaje de componentes.
Todas las referencias de 800 mm o mayores la placa lleva cuatro plegados para mayor rigidez.
Datos Técnicos:
Material: Puerta: Hasta el BMD08012 chapa de acero de 1,5 mm, desde el BMD08012 y mayores chapa de 2,0 mm
de espesor.
Tapa salida cables: Chapa de acero de 1,5 mm de espesor.
Placa de montaje: Chapa de acero galvanizado de 2,0 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición. Cumple C4-M (480
horas en niebla salina) según la Norma ISO7253.
Protección: Se corresponde con IP55 IK10.
Certificaciones: CE.
Unidad de Embalaje: Armario, puerta, junta y tapa salida de cables y placa de montaje, todo embalado y etiquetado.
Bajo petición se puede suministrar armarios personalizados de medidas diferentes de los estándar, con mecanizados,
fabricados con mayor espesor, con mayor grado de protección contra la corrosión, etc. Y también se pueden suministrar
los accesorios para diferentes aplicaciones como: Chasis modular con tapas ciegas y troqueladas con carril DIN incluido,
placas aislantes de baquelita, soportes para fijación mural, puertas interiores, tejadillos, tuercas elevadoras, perfiles
para 19”, puertas transparentes, retenedores de puerta, tapas con rejillas de ventilación, Zócalos, Bases, cáncamos de
elevación y una amplia gama de cierres para sustituir el estándar.
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Armarios de Fijación Mural

BMP, Armario superior con panel
Descripción: Armario de fijación mural para combinar con el BMS y BMD o para instalar de forma individual, de panel
abatible hacia arriba y retenedores mecanicos, fabricado en chapa de acero al carbono, por lo que tiene una gran
resistencia mecánica y un alto nivel de IK (resistencia al impacto).
Con tres plegados en todo el frontal que evitan la entrada de agua y lo dota de gran rigidez.
La parte posterior lleva taladros para fijarlo directamente a la pared y permite utilizar el kit de fijación mural de
forma opcional.
El panel está dotado de bisagras interiores robustas con apertura 130º, cierre de zamak cromado con inserto
DIN de 3 mm y retenedores mecanicos.
Para garantizar el grado de protección lleva en la parte interior una junta de polietileno inyectado.
Para facilitar la conexión en la parte inferior y superior lleva una ventana para entrada de cables con su junta de
estanqueidad y su tapa.
La continuidad de tierra está garantizada mediante los pernos soldados directamente a la estructura del cuerpo
y de la puerta.
La placa de montaje está diseñada para tener el máximo espacio útil para optimizar el montaje de componentes.
Todas las referencias de 800 mm o mayores la placa lleva cuatro plegados para mayor rigidez.
Datos Técnicos:
Material:
Cuerpo: Chapa de acero de 1,5 mm. de espesor.
Puerta: Chapa de acero de 2,0 mm de espesor.
Tapa salida cables: Chapa de acero de 1,5 mm de espesor.
Placa de montaje: Chapa de acero galvanizado de 2,0 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035, otros colores disponibles bajo petición.
Cumple C4-M (480 horas en niebla salina) según la Norma ISO7253.
Protección: Se corresponde con IP55 IK10.
Certificaciones: CE, AT4 WIRELESS
Unidad de Embalaje: Armario, puerta, junta y tapa salida de cables y placa de montaje, todo embalado y etiquetado.
Bajo petición se puede suministrar armarios personalizados de medidas diferentes de los estándar, con mecanizados,
fabricados con mayor espesor, con mayor grado de protección contra la corrosión, etc. Y también se pueden suministrar
los accesorios para diferentes aplicaciones como: placas aislantes de baquelita, soportes para fijación mural, tejadillos,
tuercas elevadoras, puertas transparentes, tapas con rejillas de ventilación, cáncamos de elevación y una amplia gama
de cierres para sustituir el estándar.

Página 40

Armarios Autoportantes

ACS, Armario compacto de puerta simple
Descripción: Armario autoportante compacto de puerta simple fabricado en chapa de acero al carbono, por lo que tiene
una gran resistencia mecánica y un alto nivel de IK (resistencia al impacto).
Con plegados en todo el frontal que evitan la entrada de agua y lo dota de gran rigidez. Los bordes están
redondeados para que no exista posibilidad de que se produccan cortes.
El armario lleva el patrón de taladros conforme a DIN43660 a paso 25 mm en todas direcciones para facilitar el
montaje de cualquier accesorio o componente. El panel posterior desmontable pueder sustituirse por una puerta.
La puerta es reversible, se puede cambiar la apertura de forma fácil y sencilla.
Está dotada de bisagras interiores robustas con apertura 130º, dispositivo de cierre DIN de 3 mm con 4 puntos
de anclaje.
Lleva un marco de refuerzo para dotarla de máxima rigidez, este marco está lleva el patron de taladros a paso
25 mm conforme DIN43660 para colocación de equipos.
Para garantizar el grado de protección IP requerido en el interior de la puerta lleva una junta de polietileno
inyectado.
En la parte inferior tiene la apertura para entrada de cables con tapas inferiores en varias piezas para facilitar la
acometida.
La continuidad de tierra está garantizada mediante los pernos soldados directamente a la estructura del cuerpo,
puerta y paneles.
La placa de montaje está diseñada para tener el máximo espacio útil para optimizar el montaje de componentes.
Lleva doble plegado para dotarla de mayor rigidez. Permite el desplazamiento en profundidad sin necesidad de
utilizar accesorios adicionales.
Datos Técnicos:
Material:
Estructura y puerta: Chapa de acero de 2,0 mm. de
espesor.
Panel posterior: Chapa de acero de 1,5 mm de espesor.
Tapa salida cables: Chapa de acero galvanizado de 1,2 mm
de espesor.
Placa de montaje: Chapa de acero galvanizado de 2,5 mm
de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035,
otros colores disponibles bajo petición.
Cumple C4-M (480 horas en niebla salina) según la Norma
ISO7253.
Protección: Se corresponde con IP66 IK10.
Certificaciones: CE
Unidad de Embalaje: Armario, puerta, panel posterior,
tapas para entrada de cables y placa de montaje, todo
montado, embalado y etiquetado.
Bajo petición se puede suministrar armarios personalizados de medidas diferentes de los estándar, con mecanizados,
fabricados con mayor espesor, con mayor grado de protección contra la corrosión, etc, también se pueden suministrar
los accesorios para diferentes aplicaciones como: Chasis modular con tapas ciegas y troqueladas con carril DIN incluido,
placas aislantes de baquelita, soportes para fijación mural, puertas interiores, tejadillos, tuercas elevadoras, perfiles para
19”, puertas transparentes, retenedores de puerta, tapas con rejillas de ventilación, Zócalos ciegos y con arejillas de
ventilación, Bases, cáncamos y dispositivos de de elevación, pies niveladores, Ruedas para facilitar el transporte, sistema
de bloqueo de puertas, Puertas parciales, Marco superior para cableado y embarrado, porta-planos, pupitre para planos,
Soportes para equipos pesados como transformadores, bandejas fijas y telescópicas, Marcos pivotantes de 19”, una
amplia gama de cierres para sustituir el estándar y cualquier accesorio que se requiera.
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Armarios Autoportantes

ACD, Armario compacto de puerta doble
Descripción: Armario autoportante compacto de puerta doble fabricado en chapa de acero al carbono, por lo que tiene
una gran resistencia mecánica y un alto nivel de IK (resistencia al impacto).
Con plegados en todo el frontal que evitan la entrada de agua y lo dota de gran rigidez. Los bordes están
redondeados para que no exista posibilidad de que se produccan cortes.
El armario lleva el patrón de taladros conforme a DIN43660 a paso 25 mm en todas direcciones para facilitar el
montaje de cualquier accesorio o componente.
El panel posterior desmontable pueder sustituirse por una puerta.
La puerta es reversible, se puede cambiar la apertura de forma fácil y sencilla.
Está dotada de bisagras interiores robustas con apertura 130º, dispositivo de cierre DIN de 3 mm con 4 puntos
de anclaje.
Lleva un marco de refuerzo para dotarla de máxima rigidez, este marco está lleva el patron de taladros a paso
25 mm conforme DIN43660 para colocación de equipos.
Para garantizar el grado de protección IP requerido len el interior de la puerta lleva una junta de polietileno
inyectado.
En la parte inferior tiene la apertura para entrada de cables con tapas inferiores en varias piezas para facilitar la
acometida.
La continuidad de tierra está garantizada mediante los pernos soldados directamente a la estructura del cuerpo,
puerta y paneles.
La placa de montaje está diseñada para tener el máximo espacio útil para optimizar el montaje de componentes.
Lleva doble plegado para dotarla de mayor rigidez. Permite el desplazamiento en profundidad sin necesidad de
utilizar accesorios adicionales.
Datos Técnicos:
Material:
Estructura y puerta: Chapa de acero de 2,0 mm. de
espesor.
Panel posterior: Chapa de acero de 1,5 mm de espesor.
Tapa salida cables: Chapa de acero galvanizado de 1,2
mm de espesor.
Placa de montaje: Chapa de acero galvanizado de 2,5 mm
de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035,
otros colores disponibles bajo petición. Cumple C4-M (480
horas en niebla salina) según la Norma ISO7253.
Protección: Se corresponde con IP55 IK10.
Certificaciones: CE
Unidad de Embalaje: Armario, puerta, panel posterior,
tapas para entrada de cables y placa de montaje, todo
montado, embalado y etiquetado.
Bajo petición se puede suministrar armarios personalizados de medidas diferentes de los estándar, con mecanizados,
fabricados con mayor espesor, con mayor grado de protección contra la corrosión, etc, también se pueden suministrar
los accesorios para diferentes aplicaciones como: Chasis modular con tapas ciegas y troqueladas con carril DIN incluido,
placas aislantes de baquelita, soportes para fijación mural, puertas interiores, tejadillos, tuercas elevadoras, perfiles
para 19”, puertas transparentes, retenedores de puerta, tapas con rejillas de ventilación, Zócalos ciegos y con rejillas de
ventilación, Bases, cáncamos y dispositivos de de elevación, pies niveladores, Ruedas para facilitar el transporte, sistema
de bloqueo de puertas, Puertas parciales, Marco superior para cableado y embarrado, porta-planos, pupitre para planos,
Soportes para equipos pesados como transformadores, bandejas fijas y telescópicas, Marcos pivotantes de 19”, una
amplia gama de cierres para sustituir el estándar y cualquier accesorio que se requiera.
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Armarios Autoportantes

AMS, Armario combinable de puerta simple
Descripción: Armario autoportante combinable de puerta simple fabricado en chapa de acero al carbono, por lo que tiene
una gran resistencia mecánica y un alto nivel de IK (resistencia al impacto).
Con ocho plegados en todo el frontal que evitan la entrada de agua y lo dota de gran rigidez.
Los bordes están redondeados para que no exista posibilidad de que se produzcan cortes.
El armario lleva el patrón de taladros conforme a DIN43660 a paso 25 mm en todas direcciones para facilitar el
montaje de cualquier accesorio o componente.
El panel posterior desmontable pueder sustituirse por una puerta.
Los paneles laterales no están incluidos, se suministran aparte. La puerta es reversible, se puede cambiar la
apertura de forma fácil y sencilla.
Está dotada de bisagras interiores robustas con apertura 130º, dispositivo de cierre DIN de 3 mm con 4 puntos
de anclaje.
Lleva un marco de refuerzo para dotarla de máxima rigidez, este marco está lleva el patron de taladros a paso
25 mm conforme DIN43660 para colocación de equipos.
Para garantizar el grado de protección IP requerido en el interior de la puerta lleva una junta de polietileno
inyectado.
En la parte inferior tiene la apertura para entrada de cables con tapas inferiores en varias piezas para facilitar la
acometida.
La continuidad de tierra está garantizada mediante los pernos soldados directamente a la estructura del cuerpo,
puerta y paneles.
La placa de montaje está diseñada para tener el máximo espacio útil para optimizar el montaje de componentes.
Lleva doble plegado para dotarla de mayor rigidez.
Permite el desplazamiento en profundidad sin necesidad de utilizar accesorios adicionales.
Datos Técnicos:
Material:
Estructura y puerta:Chapa de acero de 2,0 mm. de
espesor.
Panel posterior: Chapa de acero de 1,5 mm de espesor.
Tapa salida cables: Chapa de acero galvanizado de 1,2 mm
de espesor.
Placa de montaje: Chapa de acero galvanizado de 2,5 mm
de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color RAL7035,
otros colores disponibles bajo petición. Cumple C4-M (480
horas en niebla salina) según la Norma ISO7253.
Protección: Se corresponde con IP55 IK10.
Certificaciones: CE
Unidad de Embalaje: Armario, puerta, panel posterior,
tapas para entrada de cables y placa de montaje, todo
montado, embalado y etiquetado.
Bajo petición se puede suministrar armarios personalizados de medidas diferentes de los estándar, con mecanizados,
fabricados con mayor espesor, con mayor grado de protección contra la corrosión, etc, también se pueden suministrar los
accesorios para diferentes aplicaciones como: Paneles Latarales, chasis modular con tapas ciegas y troqueladas con carril
DIN incluido, placas aislantes de baquelita, soportes para fijación mural, puertas interiores, tejadillos, tuercas elevadoras,
perfiles para 19”, puertas transparentes, retenedores de puerta, tapas con rejillas de ventilación, Zócalos ciegos y con
rejillas de ventilación, Bases, cáncamos y dispositivos de de elevación, pies niveladores, Ruedas para facilitar el transporte,
sistema de bloqueo de puertas, Puertas parciales, Marco superior para cableado y embarrado, porta-planos, pupitre para
planos, Soportes para equipos pesados como transformadores, bandejas fijas y telescópicas, Marcos pivotantes de 19”,
una amplia gama de cierres para sustituir el estándar y cualquier accesorio que se requiera.
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Armarios Autoportantes

AMD, Armario combinable de puerta doble
Descripción: Armario autoportante combinable de puerta doble fabricado en chapa de acero al carbono, por lo que tiene
una gran resistencia mecánica y un alto nivel de IK (resistencia al impacto).
Con ocho plegados en todo el frontal que evitan la entrada de agua y lo dota de gran rigidez.
Los bordes están redondeados para que no exista posibilidad de que se produccan cortes.
El armario lleva el patrón de taladros conforme a DIN43660 a paso 25 mm en todas direcciones para facilitar el
montaje de cualquier accesorio o componente. El panel posterior desmontable pueder sustituirse por una puerta.
Los paneles laterales no están incluidos, se suministran aparte. La puerta es reversible, se puede cambiar la
apertura de forma fácil y sencilla.
Está dotada de bisagras interiores robustas con apertura 130º, dispositivo de cierre DIN de 3 mm con 4 puntos
de anclaje.
Lleva un marco de refuerzo para dotarla de máxima rigidez, este marco está lleva el patron de taladros a paso
25 mm conforme DIN43660 para colocación de equipos.
Para garantizar el grado de protección IP requerido en el interior de la puerta lleva una junta de polietileno
inyectado.
En la parte inferior tiene la apertura para entrada de cables con tapas inferiores en varias piezas para facilitar la
acometida.
La continuidad de tierra está garantizada mediante los pernos soldados directamente a la estructura del cuerpo,
puerta y paneles.
La placa de montaje está diseñada para tener el máximo espacio útil para optimizar el montaje de componentes.
Lleva doble plegado para dotarla de mayor rigidez.
Permite el desplazamiento en profundidad sin necesidad de utilizar accesorios adicionales.
Datos Técnicos:
Material:
Estructura y puerta: Chapa de acero de 2,0 mm.
de espesor.
Panel posterior: Chapa de acero de 1,5 mm de
espesor.
Tapa salida cables: Chapa de acero galvanizado de
1,2 mm de espesor.
Placa de montaje: Chapa de acero galvanizado de
2,5 mm de espesor.
Acabado: Pintado con pintura en polvo de color
RAL7035, otros colores disponibles bajo petición.
Cumple C4-M (480 horas en niebla salina) según
la Norma ISO7253.
Protección: Se corresponde con IP55 IK10.
Certificaciones: CE
Unidad de Embalaje: Armario, puerta, panel
posterior, tapas para entrada de cables y placa de
montaje, todo montado, embalado y etiquetado.
Bajo petición se puede suministrar armarios personalizados de medidas diferentes de los estándar, con mecanizados,
fabricados con mayor espesor, con mayor grado de protección contra la corrosión, etc, también se pueden suministrar los
accesorios para diferentes aplicaciones como: Paneles Latarales, chasis modular con tapas ciegas y troqueladas con carril
DIN incluido, placas aislantes de baquelita, soportes para fijación mural, puertas interiores, tejadillos, tuercas elevadoras,
perfiles para 19”, puertas transparentes, retenedores de puerta, tapas con rejillas de ventilación, Zócalos ciegos y con
rejillas de ventilación, Bases, cáncamos y dispositivos de de elevación, pies niveladores, Ruedas para facilitar el transporte,
sistema de bloqueo de puertas, Puertas parciales, Marco superior para cableado y embarrado, porta-planos, pupitre para
planos, Soportes para equipos pesados como transformadores, bandejas fijas y telescópicas, Marcos pivotantes de 19”,
una amplia gama de cierres para sustituir el estándar y cualquier accesorio que se requiera.
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Otros productos

Armarios para alumbrado público
Descripción: El armario de alumbrado público por su diseño anti-vandálico, alto nivel de IP e IK, está recomendado para
ser utilizado en zonas exteriores que están constantemente expuestas a ser agredidas por los ambientes atmosféricos.
Pintado con pintura en polvo 100% poliéster y para los casos que se requiera se puede dar un preimer para mejorar la
protección contra la corrosión, el espesor de pintura oscila entre 80 y 100 micras. En su parte superior está dotado de
un tejadillo el cual evita que la lluvia caiga directamente en el armario garantizando un alto Nivel de Protección IP.
En ambos laterales lleva rejillas de ventilación embutidas directamente y con tela mosquitera soldada para evitar
que entren insectos en el interior provocando averías.
Está dotado de tantas placas de montaje como puertas, para realizar los diferentes montajes de potencia, medida
y control. Opcionalmente lleva una separación entre los distintos montajes para evitar interferencias entre si. Las placas
van montadas sobre soportes placa aislantes y se puede colocar opcionalmente aisladores para mayor aislamiento.
Opcionalmente el armario descansa en un zócalo robusto de 200 mm de alto, construido en una sola pieza, para
mejorar la estética, manteniendo una alta resistencia.
En la parte inferior lleva las entradas de cables necesarias para la
acometida de los cables.
Las puertas están empotradas en la estructura del armario para
protección vandálica, el dispositivo de cierre es de varillas con tres puntos y
llevan una maneta que nos permite colocarle un candado.
Datos Técnicos:
Material: Chapa de acero al carbono de 2.0 mm de espesor.
Placa de montaje: Chapa de acero galvanizado de 2.0 mm de espesor.
Protección: Se corresponde con IP 54 IK 10.
Acabado: Pintado con pintura en polvo 100% poliéster de color RAL7035,
con acabado texturado, bajo petición se puede mejorar el nivel contra la
corrosión para darle mayo durabilidad al producto.
Suministro: Armario con placas, tejadillo y zócalo (opcional).

Armarios para aplicaciones navales
Descripción: El armario naval esta diseñado para los requerimientos de este tipo de industria, personalizándose según
requerimiento del cliente. Son armarios de grandes dimensiones que permiten su colocación en batería incluyendo armarios
en esquina, dotados de una gran resistencia al tener todas sus fijaciones de piezas móviles soldadas
Esta dotado frontalmente de pasamanos y luminaria a requerimiento.
Lleva puertas frontales así como paneles posteriores y/o laterales que permiten un acceso en cualquiera de sus
dimensiones, presentando todas sus puertas retenedores mecánicos y bisagras con fijaciones de seguridad.
Está dotado de tantas placas de montaje como puertas, para realizar los diferentes montajes de potencia, medida
y control. Las placas de montaje son todas ellas desplazables en profundidad.
El armario descansa en un zócalo robusto de 100 o 200 mm de alto, construido en una sola pieza, para mejorar
la estética, manteniendo una alta resistencia.
Lleva incorporados elementos específicos como cáncamos para su izado y opcionalmente cierres antivibratorios
Datos Técnicos:
Material: Chapa de acero al carbono de 2.0 mm de espesor.
Placa de montaje: Chapa de acero galvanizado de 2.0 mm de espesor.
Protección: Se corresponde con IP55 IK10. Opcional otros grados de protección.
Acabado: pintado con pintura en polvo 100% poliéster de color RAL 7035, con acabado texturado.
Suministro: Armario con placas y zócalo.

Armarios y accesorios especiales
Al ser fabricantes con gran experiencia en series pequeñas se puede ofrecer un servicio de fabricación a medida
de la necesidad del cliente ya sea armario, accesorio… , con requerimientos medioambientales o sísmicos, facilitándole
el desarrollo del diseño en CAD por parte de nuestra Oficina Técnica y posibilidad de suministrar cualquier certificado de
producto ya disponible o realizando el ensayo que se requiera.
Por ello podemos ofrecerle productos con:
- Geometrías no usuales.
- Tratamientos especiales (cataforesis, cincado, Zinc-niquel …)
- Acabados especiales (colores, texturas…)
- Materiales y espesores variados (Inox, aluminio, policarbonato, baquelita…)
- Accesorios para adaptar al propio armario del cliente o aplicaciones especiales.
- Incorporación de montaje de elementos de cualquier tipo.
- Con protección electromagnética EMC.
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Consuma productos españoles

¡JUNTOS PODEMOS!
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