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Profundidad (externa) 615 mm

Altura (externa) 1953 mm

Anchura (interna) 1050 mm

Profundidad (interna) 522 mm

Altura (interior) 1647 mm

Las dimensiones interiores útiles pueden diferir dependiendo del interior.

Pesos / Cargas

Peso del armario vacío 424 kg

Carga distribuida 531 kg/m²

Carga máxima 600 kg

Ventilación

Conducto de ventilación 75 NW

Caudal de aire evacuado mínimo (10 renovaciones de 
aire)

9 m³/h

Caída de presión (10 renov. de aire) 5 Pa

Colores disponibles / Tipo de superficie
Código de color del cuerpo RAL 7016

Color del cuerpo gris antracita

Superficie del cuerpo estructura

Código de color de la puerta / del cajón RAL 7035

Color de la puerta / del cajón gris claro

Superficie de la puerta / del cajón estructura

Información general

Número de puertas 2

Ángulo de abertura de la puerta 89,50°

Profundidad con las puertas abiertas 942 mm

Dimensiones de rejilla interior 32 mm

Ancho de entrada del zócalo de transporte 1120 mm

Altura de entrada del zócalo de transporte 90 mm

Número de aduana 94032080

necesario delante del armario cuando las puertas están abiertas
• Manipulación fácil y cómoda:  Las puertas pueden 

permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura. Cierre 
automático de las puertas en caso de incendio

• Ningún uso no autorizado:  Puertas con cerradura de 
cilindro de perfil con indicador del estado de cierre rojo/verde 
(adaptable a llave maestra)

• Transporte sencillo:  Zócalo de transporte integrado, panel de 
zócalo opcional

• Fácil instalación:  Pies ajustables para salvar las irregularidades 
del suelo

• Ventilación:  Conductos de aire integrados listos para conexión 
(DN 75) a un sistema de ventilación forzada. Indicador del flujo 
de aire de la ventilación
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Entrada de aire

Salida de 
aire Ø 75

Vista desde arriba


