GABINETES PROTEK
DE MONTAJE EN PARED

GABINETES RESISTENTES, Y AL MISMO TIEMPO FLEXIBLES,
PARA APLICACIONES DE REDES INFORMÁTICAS

PROTECCIÓN CON ESPACIOS
OPTIMIZADOS PARA REDES
DE DISTRIBUCIÓN
La necesidad de gabinetes resistentes y optimizadores de espacios para proteger,
alojar y climatizar componentes electrónicos y eléctricos sensibles es primordial.

Enlistado
en EU

Tipo 1, 3R,
4, 4X o 12

Los gabinetes PROTEK de montaje en pared ofrecen una solución completa de alto
desempeño que cubren las demandas de las instalaciones de distribución intermedia
(IDF por sus siglas en inglés, Intermediate Distribution Frame) y los desafíos en la
distribución de redes informáticas en cualquier ambiente.
Las líneas de expansión de PROTEK ofrecen las soluciones más versátiles y
resistentes para IDF y otras aplicaciones, tanto en interiores como en exteriores
—incluyendo protección, climatización y acceso simple al rack de montaje de 19
pulgadas (482 mm), paneles de 19 pulgadas (482 mm) y otros electrónicos sensibles.
CARACTERÍSTICAS CLAVE

• Paquetes de disponibilidad inmediata,
completos con un solo número de
parte que cumple las necesidades de
la aplicacion.
• Versatilidad de configuraciones con
modelos de una puerta y de doble
puerta abisagrada de gran
accesibilidad.
• Impresion marcada y ajustada en RU
para 19” en rack de acuerdo a norma
EIA.

• Modelos con puerta sólida o con
ventana para protección completa con
la opción de monitoreo visual.
• Variedad de materiales que se ajustan
a los requerimientos puntuales de
aplicaciones específicas.
• Climatización integral con un
ventilador de baja velocidad y paquetes
de aire acondicionado.

LAS APLICACIONES INCLUYEN:
• Control de distribución
• Comunicaciones empresariales
• Instalaciones de distribución
intermedia
• Instrumentos de montaje en rack
de 19 pulgadas (482 mm)
• Automatización de fábrica

DISEÑE CON CONFIANZA
PENTAIR PROTECCIÓN DE EQUIPOS

GABINETES PROTEK DE MONTAJE EN PARED

GABINETES PROTEK
DE MONTAJE EN PARED
PROTECCIÓN EXTREMA PARA AMBIENTES INDUSTRIALES DIFÍCILES

Los gabinetes PROTEK ofrecen gran
protección contra agua, suciedad,
agentes corrosivos y otros
contaminantes, así como cobertura ante
desafíos ambientales industriales
incluyendo altas temperaturas, impactos
y requerimientos de seguridad

Los gabinetes PROTEK son ideales para
aplicaciones en una gama que va desde
redes informáticas a distancia/
descentralizadas y su distribución, puntos
de acceso inalámbricos, servidores
remotos y puntos de recepción de datos,
controles industriales y computadoras,
HMI (interfaz hombre-máquina), sistemas
empresariales, controles de distribución,
sistemas de monitoreo de producción,
automatización de edificios y HVAC
(climatización), seguridad, sistemas de
audio y video, telecomunicaciones y mucho
más. Los gabinetes PROTEK se
encuentran en una amplia selección de
tamaños, materiales y configuraciones,
además de opciones que se ajustan a las
aplicaciones más extremas.
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