ARMARIOS IGNIFUGOS y
ANTIMAGNETICOS
Ref. 306 - N

Modelos N-2 / N-4

Características técnicas:
Armario Ignifugo: Construido en
chapa de acero F- 111 pulida, formado
por un doble cuerpo, uno exterior de
espesor 3 mm. y otro interior de espesor
2 mm., unidos entre sí por unos puntos
de unión y soldados eléctricamente
formando una cámara en la cual se
encuentran materiales (Fibra Cerámica
prensada Tritón Kaowool y Lana de Roca),
distribuida por su estructura tanto en el
cuerpo como en la puerta. Cuerpo
Antimagnético: Armario completamente
aislado del anterior por una cámara de
aire, construido con material resistente a
la humedad, y efectos de las ondas
magnéticas, evitándose el posible
deterioro del material informático.

Ref. 306 Mod. N-4

La puerta va montada sobre bisagras
de pivote exterior permitiendo una
apertura de 180º.
Sistema de cierre: Está compuesto
por el mecanismo de pestillos cilíndricos
de 23 mm. bañados al cromo, accionados
por un mando y bloqueados por una
cerradura de alta seguridad
antimanipulación, de siete borjas
accionadas por una llave modelo SOLER.
de perfil especial, construida en acero
inoxidable.
Distribución interior: dispone de
estantes regulables en altura, mediante
un sistema de cremalleras.
Acabados: Pintura de Poliuretano

Ref. 306 Mod. N-2

texturada de color Gris Ral 7032,
embellecedores en acero inoxidable y
mecanismos exteriores cromados.

Accesorios Opcionales:
Cerradura secreto de numeración de
discos accionada por un mando "antiespía", permitiendo un millón de
combinaciones.
Cerradura secreto de Pulsador a Pomo y
Botón, permitiendo veinte millones de
combinaciones.
Estantes y Bastidores para soportes
informáticos (ver dorso folleto).
Distribuciones Estantes o Soportes a
medida según necesidades

Dimensiones Exteriores
Modelo

Alto

Ancho
Fondo

Dimensiones Interiores
Ancho
Fondo
Alto

Volumen

Peso

Estantes

Pestillos

litros

Kg.

N-2

1400

675

770

1110

450

470

6+1+1

3

235

500

N-4

1950

1225

770

1660

1000

465

7+1+1

4

780

900

Medidas en milímetros + Mandos exteriores sobresalen 50 mm. del cuerpo

ARMARIOS IGNIFUGOS y
ANTIMAGNETICOS

ACCESORIOS OPCIONALES PARA INTERIOR ARMARIOS.
Modelo 2

Modelo 4

10/4

Bastidor para cintas
magnÚticas, Con
aro de suspensi÷n

11/4

Soporte para cintas
magnÚticas, con

10/2

aro de suspensi÷n
(para colgar en la
puerta).

11/2

Bandeja para
carpetas colgantes
y soporte cubetas
de cassetes y
diskets

30/4
30/2

Modelo 2

Modelo 4

Estante para cinta
magnÚtica con
estuche

20/2
20/4

40/2

Bandeja con guâas
extensibles para
dispacks.

40/4

Cintas de STREAMER
TK-50 û TK-52 u
otros

-

-

Dibujos de distribuciones diversas

Observaciones: Puede realizarse otras distribuciones, de acuerdo a soportes actuales

