Datasheet

DIGITUS Estación de trabajo móvil con armario de red
integrado
DN-39004
EAN 4016032460831

Armario de red de 16U, puesto de trabajo móvil, IP20 1678 x 600 x
670 mm, soporte, carcasa para pantalla, gris
La estación de trabajo móvil con armario de red integrado de
DIGITUS® está diseñada principalmente para un uso flexible, entre
otros, en entornos de oficina, almacenes, hospitales, laboratorios,
hoteles o salas de conferencias. Cada armario está dividido en tres
unidades. La unidad de pantalla con cerradura se utiliza para el
almacenamiento de un monitor o similar. Además, puede equiparse
con componentes de 482,6 mm (19”). El compartimento para teclado
con cerradura garantiza un almacenamiento seguro de sus
dispositivos de entrada cuando no están en uso. Gracias a los orificios
para cables a ambos lados, es posible utilizar a diario los dispositivos
conectados con el compartimento cerrado. La base del puesto de
trabajo móvil la conforma el armario de 482,6 mm (19”), que lleva
montadas dos baldas (fija y extraíble). Así, pueden instalarse, por
ejemplo, una impresora o dispositivos similares. Además, todos los
puestos de trabajo móviles están equipados con una mesa plegable
para un uso diario eficiente. Cada armario está fabricado con chapa
de acero de 1,5 mm de grosor y ofrece una gran estabilidad gracias a
su robusta construcción de acero realizada mediante una técnica
especial de plegado de chapa. El proceso de pintado se realiza
mediante recubrimiento de polvo en color gris (RAL 7035). El marco a
prueba de golpes de color amarillo protege el armario frente a
posibles daños. Una amplia gama de accesorios disponibles para la
organización de cables, las baldas, etc. le ayuda a hacer frente a las
numerosas exigencias del trabajo diario.
Combina un armario de red de 482,6 mm (19”) con una estación
de trabajo móvil para un uso flexible.
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Puerta delantera de barras metálicas laterales con cristal de
seguridad
Guías de perfil de 482,6 mm (19”) montadas en el interior del
armario, galvanizadas
Las guías de perfil de 482,6 mm (19”) pueden regularse en
profundidad
Sistema de cierre con asa abatible en la puerta delantera,
bloqueo de 1 punto (unidad de armario de red)
Pared posterior y paredes laterales con cerradura y extraíbles
(unidad de armario de red)
Entrada de cable deslizante con junta de caucho en la base
(unidad de armario de red)
Dimensiones interiores de la unidad de armario de red: 748 x 500
x 480 mm
Dimensiones interiores de la unidad de teclado: 100 x 550 x 280
mm
Dimensiones interiores de la unidad de pantalla: 405 x 500 x 273
mm
Capacidad de carga: 200 kg
Capacidad de carga: 200 kg
IP protection class: IP20
Colores: gris luminoso, RAL 7035
Puerta delantera: Puerta de cristal
U: 16
Capacidad de carga: 200 kg
Mounted: yes
Tipo de armario: Armario de red
Ancho: 600 mm

Package contents
•

Estación de trabajo móvil con armario de red integrado

Logistics
Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton

1

101.00

70.00

63.00

170.80

753,228.00

Packaging Unit Inside

1

101.00

70.00

63.00

170.80

753,228.00

Packaging Unit Single

1

101.00

70.00

63.00

170.80

753,228.00

Net single without Packaging

1

96.00

70.00

63.00

170.80

753,228.00
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