ARGENTA PLUS
ARMARIO CONTROL PC
Armarios metálicos
autoportantes IP55-IP65

Los Armarios Autoportantes de la serie ARGENTA PLUS,
comprenden un conjunto de envolventes metálicas industriales,
destinadas a alojar en su interior cualquier tipo de aparamenta
y equipamiento eléctrico necesarios para la alimentación,
distribución y conversión de la energía eléctrica, aptos para
equipos de control y automatización de plantas y máquina
herramienta.
Esta gama de armarios ha sido concebida para favorecer la
máxima versatilidad, de modo que el instalador podrá realizar
sus propias composiciones en función de las necesidades de
la instalación, consiguiendo una alta funcionalidad gracias
a las diferentes posibilidades de enlace entre armarios, a la
posibilidad de instalar cualquier tipo de aparamenta eléctrica y a
la completa gama de accesorios que complementan esta serie.
Destinados al sector más profesional, la gama está disponible
en tres versiones, enlazables, semi-compactos y compactos.

Certificaciones armarios
autoportantes IP55-IP65
Conforme a la directiva de baja tensión 2014/35/EU.
Normas: UNE-EN 62208 y UNE-EN 61439-1
(en la parte que afecta).
Certificados UL508A y Gost-R (para armarios ENL y FSC).

argenta plus

Armario control PC

Armario control pc ip55

Referencia

Dimensiones

Entrada de cables

Puerta monitor transp.
ENLPC1656060
ENLPC1656080

altoxanchoxprof.
1650x600x600
1650x600x800

Anchoxprof.
370x510
370x710

1650x600x600

370x510

Puerta monitor opaca
ENLPC1656060/PMO

MATERIALES: Acero laminado RAL 7035.
CARACTERÍSTICAS: Armario multifunción para PC para entornos industriales.
Grado de protección IP55.
Puertas delanteras parciales que restringen el acceso a cada función mediante cierres
de ranura.
Tapa de teclado con cierre de palomilla sin llave.
Puerta superior parcial con cristal para monitor hasta 19’’.
Puerta inferior opaca. Zona destinada a la colocación de CPU, impresoras, etc., con la
posibilidad de incorporar bandejas.
Bandeja teclado retráctil para apoyo de ratón derecha o izquierda.
Bandeja para monitor incluida.
Se suministra con 2 cáncamos de elevación para facilitar el transporte.
Equipo informático no incluido.

Bandejas fijas para
armarios control pc

Referencia

Dimensiones

BNF6040
BNF6060
BNF6080

Anchoxprof.
600x320
600x520
600x720

Para armario
Ancho
600
600
600

Prof.
400
600
800

MATERIALES: Acero galvanizado.
CARACTERÍSTICAS: Bandejas que se fijan en la parte inferior del armario control PC,
para la colocación de CPU, impresoras, etc.
Para su colocación es necesario un juego de perfiles PME del tamaño del fondo del
armario.
Se suministran con toda la tornillería necesaria para su instalación.

Perfiles de montaje tipo rack
19’’ para armarios control pc

Referencia

Descripción

PMR19/10U

Perfil Racks 19’’ (Pack 2 uds.)

Unidades de montaje
10

MATERIALES: Acero galvanizado.
CARACTERÍSTICAS: Para su colocación son necesarios 2 juegos de perfiles PME o PMI
del tamaño del fondo del armario.

Cierres para armarios
control pc

Referencia
48526
48527
48528

Ref. 48526

Ref. 48527

Ref. 48528

Descripción
Cierre 1/4 de vuelta ranurado 2,5 (Pack 2 uds.)
Cierre 1/4 de vuelta de palomilla sin llave
(Pack 2 uds.)
Cierre 1/4 de vuelta de palomilla con llave cod.2233 (Pack 2 uds.)

MATERIALES: Zamak.
CARACTERÍSTICAS: Cierres para colocar en armarios control PC.
Suministro: Pack de 2 unidades por referencia.
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