Gabinetes de Poliéster
Mayor Durabilidad

Gabinetes
14 diferentes variantes, con o sin ventana
El diseño simétrico significa que el gabinete
se gira fácilmente a 180°
Sello doble con una protección contra lluvia
integral en el borde superior
Plástico reforzado con fibra de vidrio con un
alto nivel de resistencia a los rayos UV

Instalación
Los soportes de montaje en pared se
aseguran fácilmente desde el exterior
mientras conservan la aprobación UL
La abrazadera del poste se puede atornillar
directamente en los insertos roscados externos
Ideal para aplicaciones al exterior

Placa de Montaje
La placa de montaje se atornilla fácilmente a
los pernos pre montados desde la parte
delantera
Puesta a tierra sencilla de la placa de montaje,
incluso retrospectivamente, mediante orificios
mecanizados
Con marcas de patrón de paso para un
posicionamiento más rápido de los
componentes

Instalación Interior
Numerosos bornes de montaje para una
instalación interior individual
Instalación interior en un patrón de paso de 2
5 mm con soporte universal para montar
secciones perforadas y rieles
Instalación directa en la puerta con tiras de
soporte y soportes tipo chasis de 14x39 mm,
para usar como superficie de montaje adicional
Los interruptores accionados por puerta se
pueden conectar directamente a los resaltes
de montaje
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Instalación de puerta
Uso directo de las superficies de la puerta
como espacio de montaje de componentes
adicionales
Compatibilidad con los accesorios del sistema
de Rittal, permite instalar directamente en el
interior de la puerta en las secciones
perforadas, rieles, porta esquemas, etc.
Montaje sencillo de un soporte de puerta sin
mecanizado adicional para asegurar la puerta
en la posición abierta
Las guías integradas en la parte superior e
inferior de la puerta garantizan un ajuste
preciso incluso donde se instalan componentes
pesados y, por lo tanto, protegen el grado de
protección especificado

Seguridad
Alto nivel de seguridad para personas y
equipos instalados
Clasificación UL F1 para exteriores (UL 746C)
gracias a una resistencia a los rayos ultravioleta
7 veces mayor
Aprobación UL para armarios industriales
(508A)
Protección contra incendios correspondientes a
UL 94 V-0
El diseño inteligente del gabinete permite la
instalación interior sin dañar el espacio
encapsulado, por ejemplo:
– Conservando la categoría de protección alta
de IP 66/NEMA 4X
– Conservando la protección Clase II

Rittal Configuration System
Selección sencilla de envolventes y accesorios
adecuados
Generación automática de datos CAD y macros
Eplan para los gabinetes durante el proceso de
configuración
Pedido Directo

Ingeniería
Los clientes de Rittal cuentan con el apoyo de
una gran cantidad de herramientas de
conversión y planificación en el proceso de
producción automatizado y cuando se trabaja
con un prototipo virtual:
–
–
–
–
–
–

Información EPLAN Pro Panel
Información 2D/3D CAD
Información ecl@ss Advanced
Documentación técnica
Información para planificadores
Video “Instructivo”
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Centro de mecanizado
Perforex BC
Los centros de mecanizado Perforex aceleran sus tiempos de producción al mecanizar cualquier cosa, desde cajas
pequeñas y gabinetes compactos, hasta los gabinetes más grandes. Los centros de taladrado y fresado de la serie
Perforex BC le permiten mecanizar cualquier material, incluidas chapas acabadas por pulverización y acero inoxidable,
así como aluminio, cobre y la nueva carcasa de poliéster. El bastidor de la máquina completamente soldado garantiza
tiempos de producción cortos con una alta calidad de mecanizado constante, además de un trabajo rápido, preciso y fiable.

Cómoda importación de datos y procesamiento
posterior con interfaces para todos los sistemas CAD
habituales (importación DXF) o transferencia directa de
datos desde EPLAN Pro Panel

Paquete de rendimiento para un mecanizado rápido,
con pocas vibraciones y con ruido optimizado

Transferencia de datos de configuración desde el
Sistema de Configuración de Rittal (RiCS)

Placa patentada con sistema de extracción
de virutas integral
Husillo de alto rendimiento que incluye
una cantidad mínima de lubricación para
taladrar, fresar y roscar

Prueba y cambio de herramientas automatizados
Herramientas DIN
Dispositivo de sujeción neumático
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Para mas información visitar la página www.rittal.com.mx

Máxima protección para su equipo
Gracias a su resistencia a los rayos ultravioleta 7 veces mayor, confirmada por una clasificación F1 según
UL 746C, junto con otros beneficios como las tiras de protección contra la lluvia integradas o las bisagras
estables de acero inoxidable, el robusto gabinete de poliéster está predestinado para aplicaciones al aire
libre y su uso en los entornos más difíciles.

Industria Marítima
Las condiciones ambientales extremas imponen demandas
particulares sobre el material y las propiedades de la superficie de
un envolvente. El gabinete de poliéster ofrece protección contra la
corrosión y es resistente a la radiación UV, la sal y el aire salado.

Manejo de aguas residuales
Especialmente en este campo, los recintos están expuestos a
diversas influencias dañinas, por ejemplo, vapores agresivos que
pueden atacar el material. El gabinete de poliéster ofrece una
protección óptima, al igual que contra el viento, la intemperie y la
radiación UV.

Tecnología ferroviaria
Gracias a su material robusto y construcción estable, el gabinete
de poliéster soporta entornos agresivos, la humedad y todas las
fuerzas de presión / succión que surgen.

Aeropuertos
El gabinete de poliéster resiste la radiación ultravioleta, la lluvia,
nieve y tormentas, además ofrece protección contra los escombros
que vuelan, como las partículas de desgaste de los neumáticos.
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Armarios de distribución
Distribución de corriente
Climatización
Infraestructuras TI
Software y Servicios
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