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SOBRE EET EUROPARTS
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EET Europarts es el mayorista europeo líder recambios y accesorios para ordenadores, servidores, impresoras y telefonía movil. También en Video Vigilancia y Seguridad, PRO A/V 
& Digital Signage, TPV & Auto ID, Cables y productos de consumo informa�co en general.

Por tanto, la ac�vidad de EET Europarts se concentra en las siguientes divisiones de productos:

Recambios para Servidores, Portá�les e Impresoras
Almacenamiento & Redes
Recambios y accesorios para Móvil
Video Vigilancia & Seguridad
Productos Retail y Caprichos electrónicos
TPV & Auto-ID  
Audiovisuales & Digital Signage

La compañía distribuye una amplia gama de marcas líderes dentro de estos segmentos de productos. En total 300 marcas diferentes y más de 400.000 referencias están incluidas 
en la gama de productos de EET Europarts. Las más significa�vas son: HP, Lexmark, IBM, Canon, Epson, Acer, Axis, Synology, IQeye, Samsung, Ernitec, Sony, Milestone, Sling Media, 
B&O PLAY, MicroBa�ery, MicroMemory, MicroLamp, MicroStorage, MicroConnect, MicroScreen, Hitachi, Western Digital, eSTUFF, Sandberg, Garmin, Jawbone, Kensington, 
Libratone, Loewe y muchos más.

EET Europarts forma parte de la compañía EET Group fundada en 1986. Hoy en día es el mayorista europeo líder en TI, Seguridad & Video Vigilancia, Home Entertainment y Es�lo 
de Vida Electrónico. EET Group cuenta con 27 oficinas de venta repar�das a lo largo de 25 países en Europa y África, �ene aproximadamente 400 empleados y suministra a más de 
40,000 empresas con alrededor de 750,000 entregas anuales. Tanto la sede principal de EET Group como su centro logís�co, están situados en Copenhague, Dinamarca.

NUESTRA FILOSOFÍA:

EET Europarts está comprome�da tanto con sus clientes como con sus proveedores. Nuestro obje�vo es seguir posicionados como preferred distribu�on partner en Europa y Africa 
en las áreas de negocio mencionadas anteriormente, así como ser reconocido por:

Ser un Mayorista destacado y ofrecer un servicio excepcional al cliente
Dominio completo del producto, “know-how”
Ofrecemos el concepto de �enda única "One Stop Shop" con la mejor disponibilidad
El equipo de ventas más especializado del mercado
Tecnología puntera en TI: web shop, price feeds, EDI, XML etc.
La mayor fiabilidad

NUESTRO CENTRO LOGÍSTICO INTERNACIONAL

Nuestro centro logís�co situado en Ballerup, Dinamarca, es un centro neurálgico de ac�vidad que requiere un control exhaus�vo. Cada día, miles de referencias des�nadas a 
nuestros clientes de Europa y África entran y salen de nuestro almacén. Entre tanta ac�vidad, nos aseguramos de que nuestros procedimientos sean seguros y correctos a través de 
más de 50 cámaras de vigilancia, de este modo supervisamos todos nuestros envíos, los entrantes y los salientes. Además, hemos iniciado varios procedimientos que contribuyen a 
que la tasa de incidencia sea casi cero en nuestros miles de envíos diarios..

Nuestro centro de logís�ca se esfuerza día a día por ser el mejor en su área de negocio y el uso de cámaras de vigilancia es una de las herramientas que nos ayudará a consolidar 
nuestra posición de liderazgo en el futuro.

EET Europarts Spain
Calle Aragoneses 15.
28108 - Alcobendas, Madrid 
Teléfonos de contacto: 
Madrid: 902 902 377
FAX: +34 917 713 385 
ventas@eet.es
Horario: Lunes a Viernes
de 9:00hs a 18:00hs. 
Ininterrumpidamente 



Armario Mini Mural

Ref. WCB07-3527-BAA

Características Principales

Material:

Medidas Exteriores:

Peso:

- Exquisito diseño.
- Puerta delantera de Cristal templado, con cerradura con llave.
- Facil de montar en la pared.
- Posibilidad de desmontar las diferentes partes de mural.

(Puerta frontal, paneles laterales, etc).
- Aperturas para entrada de cables: (Superior, inferior y trasera).

- Acero laminado en frio.
- Cristal templado y ahumado con un espesor de 5 mm.
- Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido,

fosfórico, electro-está�ca, capa del polvo, Standard ROHS.
- Color del mural: (RAL 9004 )negro.

Normativas:
- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494 

PART7, GB/T3047.2-92.
- Compa�ble con ETSI .

- Alto: 41,6 Cms. (7HU)
- Ancho: 35 Cms. (10”)
- Fondo: 27 Cms.

- Peso: 8,9 Kgs.

Puerta reversible

Parte superior interna Cerradura Lateral desmontable Techo exteriorPerfiles 10"

Lateral exterior Lateral Interior Base y tornilleríaAnclajes traseros

Grosor Per�les: 1.5 mm

Grosor Puertas Laterales: 1.2 mm
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Armarios Murales fondo 450 mm

Características Principales

Uso:

Material:

- Exquisito diseño.
- Puerta delantera de Cristal templado, con cerradura con llave.
- Facil de montar en la pared.
- Posibilidad de desmontar las diferentes partes de mural.

(Puerta frontal, paneles laterales, etc).
- Aperturas para entrada de cables: (Superior, inferior y trasera).

- Acero laminado en frio.
- Cristal templado y ahumado con un espesor de 5 mm.
- Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido,

fosfórico, electro-está�ca, capa del polvo, Standard ROHS.
- Color del mural: (RAL 9004 )negro.

Normativas:
- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494

PART7, GB/T3047.2-92.
- Compa�ble con ETSI y con los estándares internacionales de 19".

- Este mural se u�liza principalmente para sistemas de redes, sistemas 
educa�vos, broadcas�ng y sistemas de telecomunicaciones.

Puerta reversible

Puertas laterales Techo exterior Interior Lateral exteriorCerradura Lateral 
(Opcional)

Perfiles y tornillería Lateral interior Fondo y techo interior Anclajes traseros

Grosor Per�les: 1.5 mm

Grosor Puertas Laterales: 1.2 mm

Medidas Interiores
Entre per�les delanteros 470 mm
Entre per�les delanteros y traseros Regulable

Regulable
Regulable

280 mm
Entre per�les traseros y puerta trasera 80 mm
Entre per�les delanteros y puerta delantera 67 mm

Distancia entre HU

Entre per�les al lateral del Rack 45 mm
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Modelos disponibles
IC-WCB04-645-BAA ( 4HU - 240 X 600 X 450 mm ) 

IC-WCB06-645-BAA ( 6HU - 368 X 600 X 450 mm ) 

IC-WCB09-645-BAA ( 9HU - 501 X 600 X 450 mm ) 

IC-WCB12-645-BAA ( 12HU - 635 X 600 X 450 mm ) 

IC-WCB15-645-BAA ( 15HU - 769 X 600 X 450 mm )



Mural fondo 450 mm - Beige

Características Principales

Uso:

Material:

- Exquisito diseño.
- Puerta delantera de Cristal templado, con cerradura con llave.
- Facil de montar en la pared.
- Posibilidad de desmontar las diferentes partes de mural.

(Puerta frontal, paneles laterales, etc).
- Aperturas para entrada de cables: (Superior, inferior y trasera).

- Acero laminado en frio.
- Cristal templado y ahumado con un espesor de 5 mm.
- Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido,

fosfórico, electro-está�ca, capa del polvo, Standard ROHS.
- Color del mural: (RAL 7044 ) Beige

Normativas:
- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494

PART7, GB/T3047.2-92.
- Compa�ble con ETSI y con los estándares internacionales de 19".

- Este mural se u�liza principalmente para sistemas de redes, sistemas 
educa�vos, broadcas�ng y sistemas de telecomunicaciones.

Puerta reversible

Puertas laterales Techo exterior Interior Lateral exteriorCerradura Lateral 
(Opcional)

Perfiles y tornillería Lateral interior Fondo y techo interior Anclajes traseros

Modelos disponibles
IC-WCB09-645-BAB ( 9HU - 501 X 600 X 450 mm )

Grosor Per�les: 1.5 mm

Grosor Puertas Laterales: 1.2 mm

Medidas Interiores
Entre per�les delanteros 470 mm
Entre per�les delanteros y traseros Regulable

Regulable
Regulable

280 mm
Entre per�les traseros y puerta trasera 80 mm
Entre per�les delanteros y puerta delantera 67 mm

Distancia entre HU

Entre per�les al lateral del Rack 45 mm
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1.Marco

2.Puerta Lateral

3.Placa de Montaje

4.Perfiles de Montaje

5.Puerta Delantera

6.Cerradura
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Dimensiones de Montaje

9.5 x 9.5

Altura

Puerta delantera sin Cristal
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Parte Superior

Salida de Cables

Instalación de Ven�lación

Puerta LateralPuerta delantera Puerta trasera
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Despiece Murales fondo 450 mm

Medida expresada en mm



Murales fondo 550 mm (doble cuerpo)

Características Principales

Uso:

Material:

- Exquisito diseño.
- Puerta delantera de Cristal templado, con cerradura con llave.
- Facil de montar en la pared.
- Posibilidad de desmontar las diferentes partes de mural.

(Puerta frontal, paneles laterales, etc).
- Aperturas para entrada de cables: (Superior, inferior y trasera).

- Acero laminado en frio.
- Cristal templado y ahumado con un espesor de 5 mm.
- Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido,

fosfórico, electro-está�ca, capa del polvo, Standard ROHS.
- Color del mural: (RAL 9004 )negro.

Normativas:
- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494

PART7, GB/T3047.2-92.
- Compa�ble con ETSI y con los estándares internacionales de 19".

- Este mural se u�liza principalmente para sistemas de redes, sistemas 
educa�vos, broadcas�ng y sistemas de telecomunicaciones.

Puerta reversible

Puertas laterales Techo exterior Interior Lateral exteriorCerradura Lateral 
(Opcional)

Perfiles y tornillería Lateral interior Fondo y techo interior Anclajes traseros

Modelos disponibles
IC-WCC06-655 - ( 6HU - 368 X 600 X 550 mm )

IC-WCC09-655 - ( 9HU - 501 X 600 X 550 mm )

IC-WCC12-655 - ( 12HU - 635 X 600 X 550 mm )

IC-WCC15-655 - ( 15HU - 769 X 600 X 550 mm )

Grosor Per�les: 1.5 mm

Grosor Puertas Laterales: 1.2 mm

Medidas Interiores
Entre per�les delanteros 470 mm

Regulable
Regulable

Entre per�les traseros y puerta trasera 80 mm
Entre per�les delanteros y puerta delantera 67 mm

Distancia entre HU

Entre per�les al lateral del Rack 45 mm

40
 m

m

32
 m

m

www.eet.es



www.eet.es

Despiece Murales Doble Cuerpo

Medida expresada en mm

1.Placa de Montaje

2.Puerta trasera

3.Estructura

4.Puerta laterales

5.Perfiles

6.Puerta delantera
7.Cerradura
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Armarios Murales fondo 600 mm

Características Principales

Uso:

Material:

- Exquisito diseño.
- Puerta delantera de Cristal templado, con cerradura con llave.
- Facil de montar en la pared.
- Posibilidad de desmontar las diferentes partes de mural.

(Puerta frontal, paneles laterales, etc).
- Aperturas para entrada de cables: (Superior, inferior y trasera).

- Acero laminado en frio.
- Cristal templado y ahumado con un espesor de 5 mm.
- Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido,

fosfórico, electro-está�ca, capa del polvo, Standard ROHS.
- Color del mural: (RAL 9004 )negro.

Normativas:
- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494

PART7, GB/T3047.2-92.
- Compa�ble con ETSI y con los estándares internacionales de 19".

- Este mural se u�liza principalmente para sistemas de redes, sistemas 
educa�vos, broadcas�ng y sistemas de telecomunicaciones.

Puerta reversible

Puertas laterales Techo exterior Interior Lateral exteriorCerradura Lateral 
(Opcional)

Perfiles y tornillería Lateral interior Fondo y techo interior Anclajes traseros

Modelos disponibles
IC-WCB06-66-BAA - ( 6HU - 368 X 600 X 600 mm )

IC-WCB09-66-BAA - ( 9HU - 501 X 600 X 600 mm )

IC-WCB12-66-BAA - ( 12HU - 635 X 600 X 600 mm )

IC-WCB15-66-BAA- ( 15HU - 769 X 600 X 600 mm )

Grosor Per�les: 1.5 mm

Grosor Puertas Laterales: 1.2 mm

Medidas Interiores
Entre per�les delanteros 470 mm
Entre per�les delanteros y traseros Regulable

Regulable
Regulable

280 mm
Entre per�les traseros y puerta trasera 80 mm
Entre per�les delanteros y puerta delantera 67 mm

Distancia entre HU

Entre per�les al lateral del Rack 45 mm
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1.Marco

2.Puerta Lateral

3.Placa de Montaje

4.Perfiles de Montaje

5.Puerta Delantera

6.Cerradura
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Despiece Murales fondo 600 mm

Medida expresada en mm

Puerta trasera
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Características Principales

Uso:

Material:

- Exquisito diseño con precisas dimensiones. (Diseño avanzado)
- Buena compa�bilidad.
- Perfecta ven�lación.
- Puerta principal y trasera con ranuras de ven�lación pasiva

para un exquisito funcionamiento.
- Los paneles laterales son fácilmente ensamblables.
- Cabina sólida y eficiente.
- La ruedas y los pies nivelables puede ser instaladas conjuntamente
- Acabado de la superficie: desengrasado, decapado, fosfatado, 

reves�miento pintado al horno.
- Alto, ancho y fondo seleccionable (Amplia gama de accesorios)
- Color negro: RAL (9004)

- Este Rack se u�liza principalmente para sistemas de redes, sistemas 
educa�vos, broadcas�ng y sistemas de telecomunicaciones.  Adecuado 
para la colocación de equipos de precisión.

-  Acero laminado en frio.
-  Cristal templado y ahumado con un espesor de 5 mm.
-  Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido, fosfórico, 
electro-está�ca, capa del polvo, Standard ROHS.
- Color del Rack: (RAL 9004 )negro.

Grosor Per iles: 2.0 mm

Grosor Puertas Laterales: 1.2 mm 

Normativas y Certificados:
- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494 
PART7, GB/T3047.2-92.
- Compa�ble con ETSI y con los estándares internacionales de 19".

Medidas Interiores
Entre per�les delanteros 470 mm
Entre per�les delanteros y traseros Regulable

Regulable
Regulable

365 mm
Entre per�les traseros y puerta trasera 80 mm
Entre per�les delanteros y puerta delantera 67 mm

Distancia entre HU

Entre per�les al lateral del Rack 45 mm
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Puerta delantera (Cerradura)

Puerta lateral Puerta reversiblePerfiles Ruedas

Interior Suelo Techo exterior

Puerta trasera

Armarios Rack fondo 600 mm

Modelos disponibles
22HU --> NCB22-66-CAA - ( 1116 X 600 X 600 mm )
27HU --> NCB27-66-CAA - ( 1338 X 600 X 600 mm )
42HU --> NCB42-66-CAA - ( 2055 X 600 X 600 mm )
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Características Principales

Uso:

Material:

- Exquisito diseño con precisas dimensiones. (Diseño avanzado)
- Buena compa�bilidad.
- Perfecta ven�lación.
- Puerta principal y trasera con ranuras de ven�lación pasiva

para un exquisito funcionamiento.
- Los paneles laterales son fácilmente ensamblables.
- Cabina sólida y eficiente.
- La ruedas y los pies nivelables puede ser instaladas conjuntamente
- Acabado de la superficie: desengrasado, decapado, fosfatado, 

reves�miento pintado al horno.
- Alto, ancho y fondo seleccionable (Amplia gama de accesorios)
- Color negro: RAL (9004)

- Este Rack se u�liza principalmente para sistemas de redes, sistemas 
educa�vos, broadcas�ng y sistemas de telecomunicaciones.  Adecuado 
para la colocación de equipos de precisión.

-  Acero laminado en frio.
-  Cristal templado y ahumado con un espesor de 5 mm.
-  Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido, fosfórico, 
electro-está�ca, capa del polvo, Standard ROHS.
- Color del Rack: (RAL 9004 )negro.

Grosor Per iles: 2.0 mm

Grosor Puertas Laterales: 1.2 mm 

Normativas y Certificados:
- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494 
PART7, GB/T3047.2-92.
- Compa�ble con ETSI y con los estándares internacionales de 19".

Medidas Interiores
Entre per�les delanteros 470 mm
Entre per�les delanteros y traseros Regulable

Regulable
Regulable

720 mm
Entre per�les traseros y puerta trasera 125 mm
Entre per�les delanteros y puerta delantera 70 mm

Distancia entre HU

Entre per�les al lateral del Rack 145 mm
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Puerta delantera (Cerradura)

Puerta lateral Puerta reversiblePerfiles Ruedas

Interior Suelo Techo exterior

Puerta trasera

Armarios Rack fondo 800 mm

Modelos disponibles

27HU --> NCB27-68-CAA - ( 1388 X 600 X 800 mm )
32HU --> NCB32-68-CAA - ( 1610 X 600 X 800 mm )
42HU --> NCB42-68-CAA - ( 2055 X 600 X 800 mm )
42HU --> NCB42-88-CAA - ( 2055 X 800 X 800 mm )

22HU --> NCB22-68-CAA - ( 1166 X 600 X 800 mm )
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Características Principales

Uso:

Material:

- Exquisito diseño con precisas dimensiones. (Diseño avanzado)
- Buena compa�bilidad.
- Perfecta ven�lación.
- Puerta principal y trasera con ranuras de ven�lación pasiva

para un exquisito funcionamiento.
- Los paneles laterales son fácilmente ensamblables.
- Cabina sólida y eficiente.
- La ruedas y los pies nivelables puede ser instaladas conjuntamente
- Acabado de la superficie: desengrasado, decapado, fosfatado, 

reves�miento pintado al horno.
- Alto, ancho y fondo seleccionable (Amplia gama de accesorios)
- Color Beige: RAL (7044)

- Acero laminado en frio.
- Cristal templado y ahumado con un espesor de 5 mm.
- Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido,

fosfórico, electro-está�ca, capa del polvo, Standard ROHS.
- Color Beige: RAL (7044)

Normativas y Certificados:
- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494

PART7, GB/T3047.2-92.
- Compa�ble con ETSI y con los estándares internacionales de 19".

- Este Rack se u�liza principalmente para sistemas de redes, sistemas 
educa�vos, broadcas�ng y sistemas de telecomunicaciones.  Adecuado 
para la colocación de equipos de precisión.

Grosor Per�les: 2.0 mm

Grosor Puertas Laterales: 1.2 mm
Medidas Interiores
Entre per�les delanteros 470 mm
Entre per�les delanteros y traseros Regulable

Regulable
Regulable

720 mm
Entre per�les traseros y puerta trasera 125 mm
Entre per�les delanteros y puerta delantera 70 mm

Distancia entre HU

Entre per�les al lateral del Rack 145 mm
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Puerta delantera (Cerradura)

Puerta lateral Puerta reversiblePerfiles Ruedas

Interior Suelo Techo exterior

Puerta trasera

Armarios Rack fondo 800 mm - Beige

Modelos disponibles

42HU --> NCB42-68-CAB - ( 2055X 600 X 800 mm )
22HU --> NCB22-68-CAB - ( 1166 X 600 X 800 mm )
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Características Principales

Uso:

Material:

- Exquisito diseño con precisas dimensiones. (Diseño avanzado)
- Buena compa�bilidad.
- Perfecta ven�lación.
- Puerta principal y trasera con ranuras de ven�lación pasiva

para un exquisito funcionamiento.
- Los paneles laterales son fácilmente ensamblables.
- Cabina sólida y eficiente.
- La ruedas y los pies nivelables puede ser instaladas conjuntamente
- Acabado de la superficie: desengrasado, decapado, fosfatado, 

reves�miento pintado al horno.
- Alto, ancho y fondo seleccionable (Amplia gama de accesorios)
- Color negro: RAL (9004)

- Este Rack se u�liza principalmente para sistemas de redes, sistemas 
educa�vos, broadcas�ng y sistemas de telecomunicaciones.  Adecuado 
para la colocación de equipos de precisión.

-  Acero laminado en frio.
-  Cristal templado y ahumado con un espesor de 5 mm.
-  Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido, fosfórico, 
electro-está�ca, capa del polvo, Standard ROHS.
- Color del Rack (RAL 9004 )negro.

Grosor Per iles: 2.0 mm

Grosor Puertas Laterales: 1.2 mm 

Normativas y Certificados:
- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494 
PART7, GB/T3047.2-92.
- Compa�ble con ETSI y con los estándares internacionales de 19".

Medidas Interiores
Entre per�les delanteros 470 mm
Entre per�les delanteros y traseros Regulable

Regulable
Regulable

720 mm
Entre per�les traseros y puerta trasera 125 mm
Entre per�les delanteros y puerta delantera 70 mm Distancia entre HUEntre per�les al lateral del Rack 145 mm 40
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Puerta delantera (Cerradura)

Puerta lateral Puerta reversiblePerfiles Ruedas

Interior Suelo Techo exterior

Puerta trasera

Armarios Rack fondo 1000 mm

Modelos disponibles
27HU --> NCB27-610-CCA - ( 1388 X 800 X 1000 mm )
37HU --> NCB37-810-CCA - ( 1833 X 800 X 1000 mm )
42HU --> NCB42-810-CCA - ( 2055 X 800 X 1000 mm )



www.eet.es

Características Principales

Uso:

Material:

- Exquisito diseño con precisas dimensiones. (Diseño avanzado)
- Buena compa�bilidad.
- Perfecta ven�lación.
- Puerta principal y trasera con ranuras de ven�lación pasiva

para un exquisito funcionamiento.
- Los paneles laterales son fácilmente ensamblables.
- Cabina sólida y eficiente.
- La ruedas y los pies nivelables puede ser instaladas conjuntamente
- Acabado de la superficie: desengrasado, decapado, fosfatado, 

reves�miento pintado al horno.
- Alto, ancho y fondo seleccionable (Amplia gama de accesorios)
- Color Negro RAL (9004)

- Este Rack se u�liza principalmente para sistemas de redes, sistemas 
educa�vos, broadcas�ng y sistemas de telecomunicaciones.  Adecuado 
para la colocación de equipos de precisión.

-  Acero laminado en frio.
-  Cristal templado y ahumado con un espesor de 5 mm.
-  Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido, fosfórico, 
electro-está�ca, capa del polvo, Standard ROHS.
- Color Negro: RAL (9004)

Grosor Per iles: 2.0 mm

Grosor Puertas Laterales: 1.2 mm 

Normativas y Certificados:
- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494 
PART7, GB/T3047.2-92.
- Compa�ble con ETSI y con los estándares internacionales de 19".

Medidas Interiores
Entre per�les delanteros 470 mm
Entre per�les delanteros y traseros Regulable

Regulable
Regulable

720 mm
Entre per�les traseros y puerta trasera 125 mm
Entre per�les delanteros y puerta delantera 70 mm

Distancia entre HU

Entre per�les al lateral del Rack 145 mm

40
 m

m

32
 m

m

Puerta delantera (Cerradura)

Puerta lateral Puerta reversiblePerfiles Ruedas

Interior Suelo Techo exterior

Puerta trasera

Armarios Rack fondo 1200 mm

Modelos disponibles
42HU --> NCB42-812-CAA - ( 2055X 800 X 1200 mm )
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Despiece Racks Armarios 

1.Parte Superior

2.Perfiles 19”

3.Anclajes de montaje

4.Cerradura

5.Puerta Delantera

6.Ruedas

Parte traseraLateralFrontalFrontal (sin puerta)
71.9533

1

4

5 8

3

7

9

2

6

470

465

10
0

12
0

Fo
nd

o

Ancho

450
465

44
.45

Dimensiones de Montaje

9.5X9.5

3

2

7.Marco

8.Puerta Lateral

9.Puerta trasera

Medidas expresadas en mm



Características Principales

Uso:

Material:

- Cumple con la norma ANSI / EIA RS-310-D, IEC297-2,
DIN41494: Part1, DIN41494: Part7, ETSI estándar.

- Diseño modular, de fácil montaje
- Accesorios opcionales, (ranura de ges�ón de cables,

panel desmontable de trabajo, etc.)
- Material: SPCC laminado en acero.
- Espesor: 1,5 mm (zócalos); frontal e inferior de 2,0 mm.
- Decapado y con recubrimiento phosphric.
- Carga: 150KG
- Capacidad: 42U.
- Medidas Exteriores ( Ancho x Fondo x Alto) 600x600x1888.
- Volumen CBM: 0,4043.
- Color: negro (RAL 9004)

-  Acero laminado en frio.
-  Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido, 
fosfórico, electro-está�ca, capa del polvo, Standard ROHS.

-  Color del Bastidor: (RAL 9004 )negro.

Normativas y Certificados:
- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494

PART7, GB/T3047.2-92.
- Compa�ble con ETSI y con los estándares internacionales de 19".

- Este bas�dor abierto se u�liza principalmente para sistemas de redes, sistemas 
educa�vos, broadcas�ng y sistemas de telecomunicaciones.  Adecuado 
para la colocación de equipos de precisión.

Grosor Per�les: 2.0 mm

Grosor Puertas Laterales: 1.2 mm

515

65

400

465

Ancho - 600 Fondo - 600

Altura

Bastidor de Laboratotio 600 mm

Modelos disponibles
42HU --> DRB42-66-A ( 1888 x 600 x 600 mm )

www.eet.es
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44

38
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Fondo 1

Fondo 2Ø7X70

Material: Lámina de acero de 1.2 mm de grosor
Color Negro
Distancia de montaje ajustable.
Acabado: Desengrasante, fofórico, Limpieza de agua, electroestá�ca
Instalación mediante tuercas fijas
Instalación en perfiles delanteros y traseros de forma fija.

CFA80-1.2-A - Válida para Racks de 800 mm 
CFA100-1.2-A - Válida para Racks de 1000 mm 

CFG01-A

CFG02-A

CFG04-A

8

482

465
Ø7.2X10.2

Al
tur

a2

Al
tur

a1

31.8

76.2

101.6

H1

Color = Negro (RAL9004)

Material: Lámina de acero de 1.5 mm
Color: Negro
Caracterís�cas: Posibilidad de elegir entre 3 alturas diferentes.
Acabado: Desengrasante, fosfórico, limpieza de agua, electroestá�ca.
Instalación: mediante tuercas fijas.
Instalación en perfiles de forma fija.

CFG01-A - 43 mm de altura (1HU)
CFG02-A - 87.5 mm de altura (2HU)
CFG04-A - 177 mm de altura (4HU)

Ruedas

Ref. CFN01-2

Capacidad de carga: CFN01-1: 125kg/pcs 
Caracterís�cas: Ajustables en altura

Ref. CFN02-2-1

Ref. CFN02-2-2

Capacidad de carga: CFN02-1-1 : 150kg/pcs 
CFN02-2-2 : 240kg/pcs

Rueda de nylon de calidad.
Caracterís�cas: Rotación libre, carga pesada.
Posición de montaje: En la parte inferior del armario.
Aplicación: Permite mover libremente el armario.

Ref. IC-CN-691099

Tornillo de cabezal Philips PH3.
Tuerca enjaulada M6
Arandela pás�ca
El juego esta compuesto por las 3 piezas. (Presentación en kit de 50 juegos)

Dimensiones del ventilador: 120 mm x 120 mm x 8 mm
Fabricado en Aluminio
Flujo de aire 195M3/H
Especi�caciones: 220AC - 50/60HZ

Guias Fijas

Paneles ciegos universales 19” 

Patas nivelables

Kit de tornilleria

Ruedas

Respuestos de ventilación

*Todos nuestros armarios Rack incluyen patas nivelables.

*Todos nuestros armarios Rack incluyen ruedas.
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Material: Acero laminado de 1.5 mm
Color: black
Caracterís�cas: Distancia de montaje ajustable.
Acabado: Desengrasado, Decapado, fosfatado, reves�miento en polvo.
Instalación: Mediante tuercas fijas.
Instalación en perfiles de forma fija.
Aplicación: Permite apoyar monitores, Routers, teclados o cualquier otro �po de accesorio.

Ref. CFB60-1.5-A
Ref. CFB80-1.5-A 
Ref. CFB145-1.5-A Ref. CFB60-1.5-A (Para armarios de Fondo 600 mm)

Ref. CFB80-1.5-A (Para armarios de Fondo 800 y 1000 mm) 
Ref. CFB45-1.5-A (Para Murales de Fondo 450 mm)

Material: Acero laminado de 1.2 mm
Color: black
Caracterís�cas: Universal, montaje en perfiles delanteros.
Acabado: Desengrasado, Decapado, fosfatado, reves�miento en polvo.
Instalación: Mediante tuercas fijas
Instalación en perfiles delanteros y traseros de forma fija
Aplicación: Permite apoyar monitores, Routers, teclados o cualquier otro 
�po de accesorio.

Ref. IC-CFF35-10

Material: Acero laminado de 1.2 mm
Color: black

Acabado: Desengrasado, Decapado, fosfatado, reves�miento en polvo.

Aplicación: Permite apoyar monitores, Routers, teclados o cualquier 
otro �po de accesorio.

Ref. IC-CFF35-10 - Mini bandeja para 10”

Bandejas Fijas

Material: Acero laminado de 1.5 mm
Color: black
Rail: 12’ / 14’2  sección de rieles.
Características: Distancia de montaje ajustable.
Acabado: Desengrasado, Decapado, fosfatado, 
revestimiento en polvo.

CFD60-A (600 mm de Fondo)
CFD80-A (800 mm de Fondo)

Instalación: Mediante tuercas fijas.
Instalación en perfiles de forma fija.

Bandejas Fijas

Bandejas Extraibles

Bandejas fijas Ajustables

Bandejas frontales universales 19”Bandeja mini mural 10”

Material: Acero laminado de 1.5 mm
Color: black
Rail: 12’ / 14’2  sección de rieles.
Caracterís�cas: Distancia de montaje ajustable.
Acabado: Desengrasado, Decapado, fosfatado, reves�miento en polvo. 
Instalación: Mediante tuercas fijas.
Instalación en perfiles de forma fija.

Ref. CFB45-1.2-WM (Válida para Racks de 600 mm de Fondo)
Ref. CFB60-1.2-WM (Válido para Racks de 800 mm de Fondo)
Ref. CFB80-1.2-WM (Válido para Racks de 1000 / 1200mm de Fondo)

Fijación a los perfiles delanteros de 19”

Ref. CFF45-1.5-A
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Ref. CFY60

Ref. IC-TERMOSTATO

Ref. MTD06

Ref. MTE01

Termostato Digital 
Acabado de la superficie: desengrasante, fosfórico, limpieza de agua, electro-está�ca                      
Instalación en 1U
Muy recomendable para las unidades de ven�lación de 2 y 4 ven�ladores. Termostato de función electromecánica que controla la temperatura.

Posibilidad de bloqueo a la temperatura deseada.
Regulación: +5ºC + 30ºC.
Temperatura máxima de almacenaje y transporte: 50ºC.
Intensidad nominal (máx): 10A/250V.
Dimensiones en mm: 71 x 71 x 38,5

Ref.: CFT66 (2 ven�ladores para armarios de 600 mm)
Ref.: CFT68 (4ven�ladores para armarios de 800 mm)
Ref.: CFT610 (4ven�ladores para armarios de1000 mm)

Ref.: CFT66TA (2 ven�ladores para armarios de 600 mm)
Ref.: CFT68TA (4ven�ladores para armarios de 800 mm)
Ref.: CFT610TA (4ven�ladores para armarios de1000 mm)

Especificaciones: 220AC, 50/60 HZ
Dimensión del ven�lador: 120 mm x 120 mm x 8 mm
Fabricadas en Aluminio.
Flujo de Aire 195 M3/H
Ruido < 48dB
Color Negro.
Norma�vas: meet UL, Cer�ficación CSA.
Temperatura de operación: 0-70º C
Posición de montaje: Horizontal en el techo del armario.

UNIDADES DE VENTILACION UNIDADES DE VENTILACION CON TERMOSTATO

Fabricado en Acero laminado en Frio.
Acabado de la superficie: desengrasante, fosfórico, limpieza de agua, electro-está�ca
Reves�miento en polvo
Dimensiones: 40 x 60 mm
Instalación en 1HU
Color Negro RAL 9004

Fabricado en Acero laminado en Frio.
Acabado de la superficie: desengrasante, fosfórico, limpieza de agua,
electro-está�ca
Reves�miento en polvo
Instalación en 1HU
Color Negro RAL 9004

Bandejas FijasTermostato digital Bandejas FijasTermostato analógico

Bandejas FijasUnidades de ventilación

Bandejas FijasPanel guía cables con Anillas Bandejas FijasPanel guía cables con Cepillo

* Montaje previo a la instalación del Rack.

Alarma de temperatura.
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Soluciones AV Profesionales

CONECTIVIDAD PARA SALAS

Soluciones elegantes y creativas 
para el enrutamiento de señal 
conveniente en aplicaciones 
arquitectónicas estéticas

SOLUCIONES COMPLETAS PARA SALAS 
DE REUNIONES.

Desde presentaciones rápidas e informales 
de pequeños equipos hasta grandes
espacios para reuniones y reuniones
formales, ofrece soluciones completas 
para salas de reuniones que siempre 
son amigables con las TI y fáciles de 
respaldar.

Soluciones AV ProfesionalesPRESENTACIÓN Y COLABORACIÓN

Familia VIA de soluciones de 
presentación inalambricas y 
alambricas y colaboración 
real True - Collaboration ™ 
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SELECTORES Y MATRICES

Selectores y matrices multiformato
para una conmutación sencilla de 
multiples fuentes de audio, video
y control a un destino único (selector)
o múltiple (matriz).

ESCALADORES Y CONVERSORES

Productos de conversión y escalado
de señal multiformato y múltiple 
resoluciones para sistemas Pro AV
líderes en la industria 

CABLES & CONECTORES

Soluciones elegantes y creativas 
para el enrutamiento de señal 
conveniente en aplicaciones 
arquitectónicas estéticas
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Calidad, Flexibilidad y Relación calidad-precio.
Vivolink ofrece cables y adaptadores AV profesionales, fundas para cables, cajas y paneles de pared, 

cajas de control, distribución HDBaseT y HDMI, escaladores, convertidores, ampli�cadores, 
altavoces activos, pizarras y más.

CABLES HDMI CABLES USB CABLES ALL-IN-ONE PRO ADAPTER RING

RS232 CABLES VGA WALL PLATE & WALL BOX AUDIO BALANCEADO

HDMI / HDbaseT AMPLIFICADORES
DE AUDIO

ALTAVOCES FUNDAS PARA CABLE

SOPORTE DE TV MÓVIL PIZARRAS BLANCAS SOPORTES DE PARED SOPORTES 
DE PROYECTOR

Soluciones AV Profesionales


