
Armarios de montaje mural Excel, serie 500

Intervalo de alturas de 6u a 21u

Paneles laterales de rápida liberación para un 
fácil acceso

Features

 

Intervalo de alturas de 6u a 21u Selección de colores 
Estética puerta frontal de vidrio enmarcado Puertas y panel lateral de fácil liberación 
Paneles laterales de rápida liberación para un fácil 
acceso 

Perfiles de montaje delanteros y traseros de 19'' 
ajustables 

Panel de entrada de cables extraíble en cubierta y 
base 

La serie Excel 500 es una gama de compartimentos de montaje mural de 19” y 500mm diseñada para la instalación de cableado y 
de equipo. Es ideal para su uso en una variedad de aplicaciones, incluido el cableado y el hardware de redes de área local 
(LAN), así como el alojamiento de equipo de seguridad, de audio y de vídeo.  

Cada armario se ha concebido para ofrecer resistencia, facilidad de uso y estética. Las características tales como las puertas y 
paneles laterales de rápida liberación y el acceso a través de la cubierta o la base del armario, superior al medio, convierten al 
producto en una opción de alojamiento de cables y equipo extremadamente flexible y fácil. 

Hay disponible una completa gama de accesorios Excel para completar la instalación de cables o equipos, que incluye desde 
estantes hasta unidades de ventilación y distribución de corriente. 

Descripción general del producto 

 



 

 

Grosor del material
Bastidor 1.20mm
Cubierta superior y placa de entrada de ventilación 1.20mm
Ángulos de montaje de 19” 1.50mm
Paneles laterales 1.20mm
Bastidor de puerta frontal 1.20mm
Vidrio de puerta frontal 5.00mm

Conformidad con las normas
Instalación de producción ISO 9001:2000
Ángulos de montaje de 19” IEC297‐1
Dimensiones generales del armario IEC297‐2
Capacidad de transmisión de carga 60kg
Acabado de pintura, armario gris RAL 7044
Acabado de pintura, armario negro RAL 9004
Acabado de pintura, adorno azul en puerta frontal RAL 5013
Puerta de vidrio, especificación de seguridad BS3193:1993
Tratamiento de superficie Phosphate Coating



 

Información de código

Tamaño U Anchura (mm) Altura total (mm)
Profundidad 
(mm)

Código n.º, gris Código n.º, negro

Serie 500      
6U 570 368 500 WBFP6.5SG WBFP6.5SGB
9U 570 501 500 WBFP9.5SG WBFP9.5SGB
12U 570 635 500 WBFP12.5SG WBFP12.5SGB
15U 570 769 500 WBFP15.5SG WBFP15.5SGB
18U 570 901 500 WBFP18.5SG WBFP18.5SGB
21U 570 1037 500 WBFP21.5SG WBFP21.5SGB

La serie Excel de armarios de montaje mural también está disponible en profundidades de 390mm. 
También ofrecemos una amplia gama de armarios verticales de montaje en suelo. 

Este documento puede modificarse sin previo aviso. La versión actual está disponible en nuestro sitio webaquí.  

Excel es una solución completa de infraestructura con un rendimiento superior – diseñada, fabricada y 
transportada con una calidad reconocida. 
Contacte con nosotros ensales@excel‐networking.com 
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