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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 exter-
na severa, granizo y resistencia la corrosión.  

Protegido contra fuertes chorros de agua de todas las direcciones.
Entrada limitada permitida. 
Protegido contra impactos de 6.0 joules.

Altura ( H ) : 609 mm ( 24” )
Ancho ( W ) : 533 mm ( 21” )
Profundidad ( D ) : 406 mm ( 16” )
Altura útil : 12U

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

Base : Acero Galvanizado Calibre 16.
Puerta : Acero Galvanizado Calibre 16.
Estructura : Acero Galvanizado Calibre 16.
Cerradura : Cerradurra de seguridad.
Techo : Acero Galvanizado Calibre 16.
Rieles de Montaje : Acero Galvanizado Calibre 14 
  para Tuerca tipo Push.
Ventilación Frontal : 1 Ventilador de 40 CFM a 110 V
  con filtro de protección, 
  protegidos por cubierta metálica
  en acero galvanizado Calibre 16.
Acabados  : Pintura electrostática RAL 7035
  sobre lámina  galvanizada 
  tratada con procesos fosfatizantes
   y desengrasantes.
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Características Destacadas

VENTILADOR FRONTAL 
Ventilador en la puerta impulsar
el ingreso de aire frío a la unidad.
Protegido con filtro que brinda 
protección contra polvo y rocios
directos de agua en todas las
direcciones - Entrada limitada
permitida
 

DOBLE FONDO

-

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 contra salpicaduras de
agua, filtraciones de agua e ingreso de 
particulas

EXTRACTOR LATERAL
Ventilador sobre la pared 
lateral de la unidad para 
expulsar aire caliente
generado al interior de la 
unidad. Protegido por 
filtro que brinda 
protección contra polvo
 y rocios directos de agua
en todas lasdirecciones
Entrada limitada
permitida

CERRADURA
Restringe  el  acceso a
personal no autorizado.

Ideal para la instalación de
equipos auxiliares.

BARRAJE A TIERRA
Barraje en lámina de cobre 
con 6 puntos 

Gabinete de Poste
para Exteriores NEMA 4X
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Especificaciones CE-2720

Características Principales

 • Resistencia a la corrosión.
 • Protección contra el agua  y el polvo. 
 • Protege los equipos contra salpicaduras y filtraciones de agua.
 • Protección en ambientes de condensación externa severa y granizo.

Resumen

Características Destacadas

El gabinete para exteriores en Acero Galvanizado CE-2720  esta conformado por un cofreen acero galvanizado que contiene en su 
interior 2 rieles de montaje para el montaje de equipos para telecomunicaciones bajo el formato de 19”. Esta completamente elaborado 
en acero galvanizado garantizando su resistencia a la corrosión, además de proteger el interior de chorros y filtraciones de agua. El 
gabinete en su interior esta provisto de un sistema de enfriamiento el cual tiene dispuestos 2 ventiladores, uno en su puerta frontal y 
otro que cumple la función de extractor sobre uno de sus laterales.

Características y Beneficios

Resistencia a la corrosión
 • Fabricado en acero galvanizado completamente soldado, con techo inclinado que evita represamiento de agua al    
  interior de la unidad.
Resistencia a la oxidación
 • Gabinete fabricado en acero galvanizado con tratamientos desoxidantes y desangrasantes con prueba de oxido y doble   
  capa de pintura así: 1 capa de pintura antioxidante con prueba salina de 8,000 horas y 1 capa de pintura electrostática.
 • Sellado contra el agua  y el polvo.
Resistencia a la intemperie
 • Diseño que permite la protección de los equipos contra salpicaduras y filtraciones de agua.
 • Protección en ambientes de condensación externa severa y granizo.
 • Ventilas protegidas con filtro metálico para evitar el ingreso de partículas como: arena, tierra e insectos.
 • Cierre hermético del gabinete interior en sus puertas por medio de empaque espumado en el marco de la puerta.
Seguridad
 • Cerradura de  seguridad que restringe el acceso de personal no autorizado al gabinete.
 • Puerta frontal con marco en empaque espumado que brinda un cierre hermético al mismo.
Protección eléctrica
 • Cable equipotencial de Conexión eléctrica en todas las superficies metálicas expuestas que transportan corriente, como 
    Protección contra descargas eléctricas accidentales.
 • Barraje a Tierra en barra de cobre de 1/8” x 1/2” para 6 conexiones con capacidad nominal de 85 amperios.
Ventilación
 • Puerta frontal con ventilador en la parte inferior de la estructura protegidas con filtros  para permitir el intecambio de aire .
 • Ventilador lateral  de 40 CFM, ubicado en el lateral de la unidad ambos protegidos por cubierta metálica en acero galvanizado 
Acceso de cables
 • Base con 4 agujeros tipo eko
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Especificaciones CE-2720

Especificaciones Técnicas

Gabinete para Exteriores en Acero Galvanizado    CE-2720

Altura útil Rieles de Montaje  12U, marcados bajo el estándar EIA-19”,Racks de Telecomunicaciones o equipamiento 
   para gabinetes con perforaciones así ( 5/8“,5/8” y 1/2“) para tuerca tipo Push.

Características  Físicas  Dimensiones Externas
    Altura ( H ): 609 mm ( 24”)
    Ancho ( W ): 533 mm ( 21” ) 
    Fondo ( D ): 406 mm ( 16” )
Capacidad de Carga   150 lb ( 75 kg ).

Características Eléctricas  Barraje    :   Barra de cobre de 1/8” x 1/2” para 6 conexiones con   
            capacidad nominal de 85 amperios.
   Cable equipotencial  :   Cable equipotencial de Conexión eléctrica en todas las   
           superficies metálicas expuestas que transportan   
           corriente, como Protección contra descargas eléctri-  
           cas accidentales.

Ventilación  2  ventiladores
    Voltaje:  110 Voltios
    Frecuencia: 60 Hz
    Volumen de aire: 60 CFM.
    Poder:  22 w.
    Nivel de Ruido: 49 dB.
    Soporte: Metálico con acabados en pintura electrostática

Estándares   Rieles de Montaje:  IEC-297-2 y EIA-310D

Grado de Protección NEMA   NEMA 4X

Grado de Protección   IP-66

Garantía   5 años por defectos de fábrica

 



PRUEBA DE CALIDAD

Permeabilidad
Cada Gabinete de exteriores es probado en Cámara de Prue-
bas, para garantizar que en su construcción y ensamble no se 
presenten filtraciones de agua al interior de la unidad. 

Esta prueba garantiza que al interior tampoco ingresarán parti-
culas menores a 1 milímetro, fibras y hebras.

Ingreso de partículas

Características Cámara de Aspersión

Aleatoriamente uno de los gabinetes es sometido en un 
ambiente controlado a 100º Centígrados por 168 horas para 
verificar que la pintura no sufrirá alteraciones  por agrieta-
mientos .

Envejecimiento acelerado

La Cámara de Pruebas diseñada por Quest 
International, ha sido desarrollada para exce-
der los requerimientos que aplican en la 
Norma UL-50E

• Circuito hidráulico interno construido en tubería de 
polipropileno con 50 boquillas de aspersión en acero inoxida-
ble, graduables a los ángulos requeridos para simulaciones 
de lluvia con presión controlada de 5 - 25 psi.

• Recamara de Calefacción a gas natural de 0 - 250º Grados 
centígrados impulsado por ventilación forzada a 11,000 BTU
• Condiciones de hermeticidad ideales para realizar inspec-
ciones de uniones soldadas y sellos de juntas. 

 En este tipo de ensayos se inspecciona el interior del gabine-
te o tablero usando una lámpara manual de luz infrarroja sin 
la influencia de luz externa.

Demostración Prueba de Permeabilidad
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https://www.youtube.com/watch?v=HIipWAYrhig&t=20s
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