ARGENTA PLUS
ARMARIOS PARA
COMPAÑÍA ELÉCTRICA

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

Armarios para compañía eléctrica

Armario Endesa para subestaciones eléctricas
Referencia

Dimensiones

Entrada de cables

Pta.cristal
hueco visto

Peso conjunto

ENL2008060PT/ENDESA1

altoxanchoxprof.
2000x800x600

Anchoxprof.
570x370

ALTOxANCHO
1786x620

KG
115

MATERIALES: Cuerpo en acero laminado de 2 mm y cristal templado de 4 mm.
Paneles laterales y techo en acero laminado de 1,5 mm.
Acabado en pintura poliéster endurecida RAL 7035.
CARACTERÍSTICAS: Para subestaciones eléctricas ENDESA.
Grado de protección IP55. Con ventilación natural IP40.
Puerta transparente con bisagras de apertura 180º.
Cierre con llave de doble paletón de cuatro puntos.
Tapas para entrada de cables regulables en apertura.
Base preparada para la fijación al suelo mediante tornillos M16.
2 cáncamos M12 con opción de 2 cáncamos adicionales.
4+4 perfiles horizontales para colocar en los laterales del armario para el
montaje de equipos.
Alumbrado interior, un punto de luz mediante interruptor manual y toma de
corriente tipo Schuko.
Bastidor pivotante rack 19’’ (40U) incorporado. Cierre de maneta con pulsador,
con apertura de 180º limitado por retenedor.
Placa de montaje incorporada de 1900x700x25 mm de espesor 3 mm. Se
suministra montada entre los perfiles estructurales del fondo del armario.
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