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Resistencia Extrema

Agua Lluvia y Nieve Intemperie

Partículas Líquidos Corrosivos

Niveles de Protección

Gabinete de Poste
para  Exteriores



Gabinete de Poste
para Exteriores

PR-09-89
Referencia:

NEMA 4X
Sellado contra el agua  y el polvo especialmente para su uso en interiores 
y exteriores, protegiendo los equipos contra salpicaduras de agua, 
filtraciones y caída de agua sobre ellos, condensación externa severa, 
granizo y resistente a la corrosión. 

IP-66 
Protegido contra fuertes chorros de agua de todas las direcciones - 
entrada limitada permitida. Protegido contra impactos de 6.0 joules.

Grados de Protección

EXTERNAS
Altura ( H ) : 900 mm
Ancho ( W ) : 600 mm
Profundidad ( D ) : 600 mm
INTERNAS
Altura útil : 16 U
Altura : 800 mm
Ancho  : 550 mm
Profundidad útil : 520 mm

Dimensiones: 

Compatibilidad: 
Rieles de montaje : Formato de 19” bajo el están-
dar IEC-297-2 y EIA-310D con distribución en las perforaciones 
así 5/8”, 5/8” y 1/2”.   

Materiales: 
Base : Acero Galvanizado Calibre 16.
Puertas : Acero Galvanizado Calibre 16
Estructura : Acero Galvanizado Calibre 16
Cerradura : Cerradura de seguridad.
Techo : Acero Galvanizado Calibre 16
Rieles de Montaje : Acero Galvanizado Calibre 14 para  
  tuerca tipo push.
Ventilación Frontal : 2 Ventiladores de 40 CFM  a 110 V.
Barraje a tierra :  Barra de cobre de 1/8” x 1/2” para 6 
  conexiones con capacidad nominal de
  85 amperios.

NEMA 4X



Gabinete 
Industrial y para
Exteriores

Modelo INOX

Características Destacadas
VENTILADORES FRONTALES
2 Ventiladores en la puerta frontal
de 40 CFM a 110 Voltios 

VENTILAS INFERIORES
Permiten el intercambio de aire frió al 
interior de la unidad, evitando el acumula-
miento de calor. Cuenta con filtro metálico 
para evitar el ingreso de partículas.

TECHO ANGULADO
Evita represamiento de agua, protegiendo la 
unidad de filtraciones y salpicaduras.

CIERRE HERMÉTICO 
El marco de la puerta interna cuenta con un 
empaque espumado que brinda un sellado 
hermético evitando que agentes externos que 
hayan pasado el cofre exterior ingresen al 
gabinete interno. 

GABINETE EN ACERO GALVANIZADO
Completamente resistente a la corrosión, protege la unidad 
interior contra salpicaduras de agua, filtraciones de agua e 
ingreso de partículas .  

BARRAJE A TIERRA
Barraje a Tierra en barra de cobre de 1/8” x 
1/2” para 6 conexiones con capacidad 
nominal de 85 amperios.




































