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Armario para 
equipos de 19 pulgadas

RACK 19" 600x600

Los armarios RACK 600x600 de ATERSA están 

diseñado para proteger los equipos electrónicos en 

formato estándar de rack de 19 pulgadas, además de 

facilitar el montaje y mantenimiento de dichos equipos. 

Por su robustez y por su diseño permite disponer de 

una amplia variedad de posibilidades adaptables a 

cualquier tipo de instalación (entornos industriales, 

domésticos, centro de datos, oficinas, comercios, ...) y 

de equipos (redes de telecomunicaciones, electrónica 

de potencia, baterías de litio, ...). 

El armario RACK 600x600 de ATERSA es compactible 

con todos los equipos estándar de 19 pulgadas. Se 

dispone de cuatro rieles verticales con orificios de 

montaje (2 delanteros y dos traseros) que son 

regulables en profundidad para adaptarse a las 

características de los equipos que se instalan. 

Este armario proporciona la seguridad adecuada para 

los equipos instalados. Tanto la puerta frontal como la 

posterior disponen de cerradura para que solo las 

personas autorizadas pueda realizar las inspecciones, 

el mantenimiento y la sustitución de los equipos, 

evitando de esta forma un acceso no deseado a los 

equipos.

Tanto la puerta frontal, como las puertas laterales y los 

paneles superior e inferior, disponen de rejillas de 

ventilación para facilitar la eliminación por convección 

del aire caliente dentro del armario.

El acceso del cableado se puede realizar por el panel 

superior y por el inferior.  

Para facilitar la instalación del armario RACK 600x600 

de ATERSA en la ubicación deseada, se entrega un 

juego de 4 ruedas (2 de ellas con freno). También se 

entrega un juego de 4 pies regulables en altura para 

una vez ubicado el armario en el lugar deseado, 

asegurarlo y nivelarlo.

NOTA: las ruedas están diseñadas para ayudar a posicionar el 

armario en la ubicación deseada dentro del área de la 

instalación, no están diseñadas para hacer largos recorridos o 

como herramienta de transporte de mercancías.  
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Inclinación del Módulo

Referencia ATERSA

Capacidad 12U

Puerta frontal

Material

Panel superior

Dimensiones (H x W x D) 

40 kg

Puertas laterales (desmontables)

Capacidad de carga máxima

Peso

Grado de protección

Perfiles de fijación 19" 

Color

Accesorios

722 x 600 x 600 mm. 

Metálicas con rejillas de ventilación y pernos de apertura 

Con rejilla de ventilación y entrada de cableado

RACK 19"

MODELOS

Modificaciones: El contenido de este documento puede ser modificado sin previo aviso. Atersa se reserva el derecho de modificar las 
especificaciones del producto sin previo aviso y según sus propios criterios.
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46394 Ribarroja del Turia,
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tel. 96 103 84 30
fax. 96 103 84 31
e-mail: atersa@elecnor.com

18U

988 x 600 x 600 mm. 

50 kg

800 kg

1706095 1706096

Acero

Puerta posterior

Vidrio templado, con cerradura y manivela oscilante

Metálica con cerradura 

4 perfiles verticales desplazables en profundidad

Negro (revestimiento en polvo de grano fino) RAL - 9004

Una bandeja / 2 Juegos de llaves / kit tornillería (montaje rack)

IP 20

Soportes 4 pies de nivelación y 4 ruedas (2 con freno)

Vista frontal

Vista superior Vista inferior

Vista lateral Vista posterior Vista lateral
(sin puerta)

www.atersa.com 

600x600x12U
TN-002-6612

600x600x18U
TN-002-6618

4 baterías US2000C
3 baterías US3000
2 baterías US5000
3 baterías UP5000

Capacidad máxima baterías Pylontech (*)

Panel inferior Con rejilla de ventilación y entrada de cableado

6 baterías US2000C
4 baterías US3000
4 baterías US5000
4 baterías UP5000

(*) Uso de una bandeja por cada batería. 
Código bandeja de ATERSA: 1706091 


