GABINETES SYSPEND HMI

GABINETES HMI DE ALUMINIO

DESEMPEÑO SUPERIOR. INSTALACIÓN SIN ESFUERZO.
DISEÑO ESTÉTICO Y MODERNO.
Extienda la vida de todo su sistema HMI con el nuevo gabinete SYSPEND HMI
(Interfaz Hombre Máquina) de aluminio. Hecho con una pared, anodizada o
con secciones pintadas con RAL 7035, este gabinete proporciona mayor
ergonomía y una apariencia fresca y moderna. Incluso ahorra tiempo de
instalación gracias a sus canales internos de montaje para evitar el uso de
paneles.
DETALLES DEL PRODUCTO:
• 23 tamaños que se ajustan a los dispositivos HMI de pantalla plana más
actuales
• Todas las medidas se encuentra disponibles de forma inmediata
• Certificación UL tipo 12
LAS APLICACIONES ABARCAN:
• Automotriz
• Empaquetado

• Maquinaria para la construcción
• Petróleo y gas

DESEMPEÑO SUPERIOR

Gabinete ligero, fácil de transportar gracias
a su fabricación con aluminio, incrementando
el nivel de ergonomía para el operador.

PENTAIR PROTECCIÓN DE EQUIPOS

Gabinete de aluminio de una pared que
ofrece mayor disipación de calor que los
gabinetes de doble pared, en los que el aire
queda atrapado, actuando como un aislante.

GABINETES SYSPEND HMI DE ALUMINIO

Extiende la vida de todo el sistema HMI
cuando se integra con el soporte con brazo
de aluminio, que reduce las vibraciones
mientras los componentes internos están
trabajando.

GABINETES SYSPEND HMI DE ALUMINIO
INSTALACIÓN SIN ESFUERZO

Las salientes permiten montar directamente
en el interior del gabinete utilizando soportes
(SYMBRK), tuercas con resorte (SYSPN),
tornillos y/o usando un riel para din,
ahorrando tiempo de instalación.

El gabinete incluye una placa frontal, evitando
la molestia de adquirirla por separado. Esto
reduce el gasto de materiales y le permite
trabajar de inmediato.

DISEÑO MODERNO Y ESTÉTICO

El aluminio anodizado y pintado con RAL
7035 ofrece una apariencia elegante que se
integra perfectamente con el sistema de
soporte de brazo y pedestales HMI Hoffman,
proporcionando una imagen atractiva y
moderna.

Los orificios de montaje están pre-perforados
(compatibles con el SYSPEND 180-MAX,
SYSPEND 281-MAX, y los sistemas de brazo de
soporte y pedestales de las series Compact 2 y
las series Compact 4) eliminando la necesidad
de cortar o perforar para realizar la
instalación, lo que minimiza el trabajo de
ensamblaje.

Ofrecemos nuevos tamaños y configuraciones entre las
cuales elegir para cubrir sus necesidades. Estas nuevas
medidas están diseñadas específicamente para ajustarse
a los modelos de pantallas más actuales. La opción de
placa trasera con bisagra proporciona un diseño
compacto, mientras que la opción de puerta con bisagra
provee espacio adicional para montaje.

PARA UBICACIONES ALREDEDOR DEL MUNDO VISITE

Las manijas laterales integradas de
forma compacta proporcionan al
gabinete una apariencia sin uniones,
además de permitir un agarre fácil
para girarlo sin problemas.
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