
GABINETES DE PISO
PUERTA EN VIDRIO
MODELO
NCS

www.questinter.com



GABINETES DE PISO
PUERTA EN VIDRIO

MODELO NCS

20       WWW.QUESTINTER.COM

Ranuras superiores 
para acceso de cables.

ACCESO DE CABLES

Cerradura de seguridad 
que restringe el acceso 
de personal
no autorizado.

SEGURIDAD

PARALES

Parales en formato de 19”, 
ajustables en profundidad 
para realizar un montaje 
preciso de los equipos.

Los rieles de soporte de los 
parales están soldados a la 
estructura, lo que permite 
soportar altas cargas de 
peso sin que sufra 
deformaciones.

RIELES DE PARALES

DESPLAZAMIENTO 
Y ESTABILIDAD

Ruedas para movilizar la 
unidad hasta el sitio de 
instalación y niveladores 
que permiten compensar 
las diferencias a nivel en el 
piso.

Ranuras superiores 
protegidas por rejillas 
plásticas para la instalación 
de ventiladores adicionales 
que refuerzan la extracción 
de aire caliente. 

RANURAS PARA
VENTILACIÓN FORZADA

Panel posterior 
desmontable por medio de 
cerradura de 1/4  de 
vuelta, el cual cuenta con 
micro perforaciones 
hexagonales que permiten 
el intercambio de calor 
dentro de la unidad. 

PANEL POSTERIOR

Puerta conformada por 
un marco metálico 
provisto de 
microperforaciones 
rectangulares, que 
permiten el 
intercambio de aire al 
interior de la unidad  y 
vidrio opaco de 
seguridad de 4 mm, 
que posibilita visualizar 
el funcionamiento de 
los equipos instalados. 

PUERTA FRONTAL EN
VIDRIO DE SEGURIDAD

Tapas removibles que 
permiten llevar cables 
desde el piso al interior 
del gabinete.

BASE PARA ACCESO
DE CABLES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
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CAPACIDAD DE CARGA
Estructura  certificada UL, que 
garantizan la capacidad de carga 
y estabilidad de la unidad, 
protegiendo la integridad del 
instalador y el usuario final.

PANELES CON VENTILAS
Los paneles laterales y posterior 
están provistos de un sistema 
de ventilas en la parte inferior 
que permiten el ingresos de aire 
por convección.

VENTILACIÓN PASIVA
Puerta frontal con micro 
perforaciones rectangulares 
perimetrales que permiten el 
intercambio de aire al interior 
del gabinete.

FACILIDAD DE 
MANTENIMIENTO
Paneles laterales y posterior 
removible, que permiten acceder 
fácilmente a los parales de 
montaje para instalar los equipos

CERRADURA DE SEGURIDAD
Cerradura de seguridad que 
brinda un alto grado de protección 
al gabinete, construida con 
materiales robustos y sistema 
mecánico de gran confianza.

MOVILIDAD Y ESTABILIDAD
Ruedas instaladas que permiten 
movilizar el gabinete hasta sitio. 
Cuenta con 4 niveladores, que 
garantizan estabilidad al gabinete.

Los gabinetes de piso con puerta en vidrio MODELO 
NCS, han sido diseñados para brindar un alto grado 
estético en los espacios en donde están instalados, 
esto hace que sean parte del mobiliario en cualquier 
área de trabajo.
 
Su puerta frontal en vidrio templado gris o humo, 
permite visualizar el estado activo de los equipos. 

Esta linea de gabinetes tiene múltiples variables en 
dimensiones que brindan una solución de 
almacenamiento apropiada para cada proyecto. 
Cuentan con paneles laterales y posterior removibles 
para facilitar la instalación y mantenimiento 
de los equipos.

VENTAJAS



GF-2382

GF-2158

CÓDIGO ALTURA 
ÚTIL

40U

45U

ALTURA 
EXTERNA

CAPACIDAD
DE CARGA

1,970 mm ( 77”) 997 Kg ( 2,200 Lb )

2,285 mm ( 90”) 997 Kg ( 2,200 Lb )

GABINETES DE PISO
CON PUERTA EN VIDRIO

MODELO NCS

ESTRUCTURA

Construcción en acero laminado en frío 
de diversos calibres y esquinas 
hexagonales de aluminio inyectado para 
evitar deformaciones en las esquinas 
por golpes accidentales en su montaje. 

ESQUEMA DE VENTILACIÓN

• Puerta frontal construida en marco 
metálico con microperforaciones 
perimetrales.

• Paneles laterales con 42 ventilas en la 
parte inferior del gabinete.

• Panel posterior provisto de 3 secciones 
con microperforaciones hexagonales al 
60% y 30 ventilas para acceso de aire 
por convección.

•Techo provisto de 6 ranuras habilitadas 
para la instalación de ventiladores 
opcionales.

ANCHO EXTERNO : 710 mm ( 27,5” ) 
FONDO EXTERNO : 990  mm ( 39“ )
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E
MÁXIMA DISTANCIA
PARAL A PARAL 

GABINETE DE PISO PUERTA EN VIDRIO
MODELO NCS

:     910 mm ( 35,8” )
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ESQUEMA DE VENTILACIÓN PASIVA 
GABINETES DE PISO PUERTA EN VIDRIO

ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES 

• UL-2416 
• PCI DSS.
• IEC 297-2
• TIA / EIA-942 
• ANSI/TIA 607C
• EIA / ECA 310-E

PROTECCIÓN ELÉCTRICA

• Cable equipotencial de Conexión 
eléctrica en 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.

TELECOMMUNICATIONS
ENCLOSURE SYSTEM

ESPECIFICACIONES
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GABINETE DE PISO PUERTA EN VIDRIO
MODELO NCS

:     830 mm ( 32,6” )

GABINETES DE PISO
CON PUERTA EN VIDRIO

MODELO NCS

ESTRUCTURA

Construcción en acero laminado en frío 
de diversos calibres y esquinas 
hexagonales de aluminio inyectado para 
evitar deformaciones en las esquinas 
por golpes accidentales en su montaje. 

ESQUEMA DE VENTILACIÓN

• Puerta frontal construida en marco 
metálico con microperforaciones 
perimetrales.

• Paneles laterales con 42 ventilas en la 
parte inferior del gabinete.

• Panel posterior provisto de 3 secciones 
con microperforaciones hexagonales al 
60% y 30 ventilas para acceso de aire 
por convección.

•Techo provisto de 6 ranuras habilitadas 
para la instalación de ventiladores 
opcionales.

ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES 

• UL-2416 
• PCI DSS.
• IEC 297-2
• TIA / EIA-942 
• ANSI/TIA 607C
• EIA / ECA 310-E

PROTECCIÓN ELÉCTRICA

• Cable equipotencial de conexión 
eléctrica en 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.

TELECOMMUNICATIONS
ENCLOSURE SYSTEM

GF-2152

GF-2155

CÓDIGO ALTURA 
ÚTIL

40U

45U

ALTURA 
EXTERNA

CAPACIDAD
DE CARGA

1,970 mm ( 77”) 997 Kg ( 2,200 Lb )

2,285 mm ( 90”) 997 Kg ( 2,200 Lb )

ESPECIFICACIONES

ANCHO EXTERNO : 710 mm ( 27,5” ) 
FONDO EXTERNO : 910  mm ( 36“ )
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E
MÁXIMA DISTANCIA
PARAL A PARAL 



GABINETES DE PISO
CON PUERTA EN VIDRIO

MODELO NCS

ESTRUCTURA

Construcción en acero laminado en frío 
de diversos calibres y esquinas 
hexagonales de aluminio inyectado para 
evitar deformaciones en las esquinas 
por golpes accidentales en su montaje. 

ESQUEMA DE VENTILACIÓN

• Puerta frontal construida en marco 
metálico con microperforaciones 
perimetrales.

• Paneles laterales con 42 ventilas en la 
parte inferior del gabinete.

• Panel posterior provisto de 3 secciones 
con microperforaciones hexagonales al 
60% y 30 ventilas para acceso de aire 
por convección.

•Techo provisto de 6 ranuras habilitadas 
para la instalación de ventiladores 
opcionales.

GABINETE DE PISO PUERTA EN VIDRIO
MODELO NCS

:     690 mm ( 27” )
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PROTECCIÓN ELÉCTRICA

• Cable equipotencial de conexión 
eléctrica en 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.

GF-2145

GF-2148

CÓDIGO ALTURA 
ÚTIL

40U

45U

ALTURA 
EXTERNA

CAPACIDAD
DE CARGA

1,970 mm ( 77”) 997 Kg ( 2,200 Lb )

2,285 mm ( 90”) 997 Kg ( 2,200 Lb )

ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES 

• UL-2416  • PCI DSS.
• IEC 297-2 • TIA / EIA-942 
• ANSI/TIA 607C • EIA / ECA 310-ETELECOMMUNICATIONS

ENCLOSURE SYSTEM

ESPECIFICACIONES

ANCHO EXTERNO : 710 mm ( 27,5” ) 
FONDO EXTERNO : 810  mm ( 32“ )
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E
MÁXIMA DISTANCIA
PARAL A PARAL 
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GABINETE DE PISO PUERTA EN VIDRIO
MODELO NCS

:     690 mm ( 27” )

GABINETES DE PISO
CON PUERTA EN VIDRIO

MODELO NCS

ESTRUCTURA

Construcción en acero laminado en frío 
de diversos calibres y esquinas 
hexagonales de aluminio inyectado para 
evitar deformaciones en las esquinas 
por golpes accidentales en su montaje. 

ESQUEMA DE VENTILACIÓN

• Puerta frontal construida en marco 
metálico con  microperforaciones 
perimetrales.

•Paneles laterales con 30 ventilas en la 
parte inferior.

• Panel posterior provistos de secciones 
con microperforaciones hexagonales al 
60% y 24 ventilas para acceso de aire 
por convección.

•Techo provisto de 6 ranuras habilitadas 
para la instalación ventiladores 
opcionales.

PROTECCIÓN ELÉCTRICA

• Cable equipotencial de conexión 
eléctrica en 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.

ESTÁNDARES Y 
CERTIFICACIONES 

• UL-2416  • PCI DSS.
• IEC 297-2 • TIA / EIA-942 
• ANSI/TIA 607C • EIA / ECA 310-E

TELECOMMUNICATIONS
ENCLOSURE SYSTEM

CÓDIGO ALTURA 
ÚTIL

ALTURA 
EXTERNA

CAPACIDAD
DE CARGA

GF-2267

GF-2134

28U

34U

GF-2137 40U

GF-2266 20U 1,079 mm ( 42,4”)
GF-2361 15U 857 mm ( 33,7”)

GF-2140 45U

1,425 mm ( 56”)

1,700 mm ( 67”)

1,968 mm ( 77,5”)

2,285 mm ( 90”)

422 Kg ( 930 Lb )

422 Kg ( 930 Lb )

422 Kg ( 930 Lb )

422 Kg ( 930 Lb )

422 Kg ( 930 Lb )

422 Kg ( 930 Lb )

ESPECIFICACIONES

ANCHO EXTERNO : 580 mm ( 22,5” ) 
FONDO EXTERNO : 810  mm ( 32“ )
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E
MÁXIMA DISTANCIA
PARAL A PARAL 



ANCHO EXTERNO : 580 mm ( 22,5” ) 
FONDO EXTERNO : 610  mm ( 24“ )
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E
MÁXIMA DISTANCIA
PARAL A PARAL 

GABINETE DE PISO PUERTA EN VIDRIO
MODELO NCS

:     465 mm ( 18,3” )

ESTRUCTURA

Construcción en acero laminado en frío 
de diversos calibres y esquinas 
hexagonales de aluminio inyectado para 
evitar deformaciones en las esquinas 
por golpes accidentales en su montaje. 

ESQUEMA DE VENTILACIÓN

• Puerta frontal construida en marco 
metálico con  microperforaciones 
perimetrales.

•Paneles laterales con 24 ventilas en la 
parte inferior.

• Panel posterior provistos de secciones 
con microperforaciones hexagonales al 
60% y 24 ventilas para acceso de aire 
por convección.

•Techo provisto de 4 ranuras habilitadas 
para la instalación ventiladores 
opcionales.

ESTÁNDARES
Y CERTIFICACIONES 

• UL-2416 
• PCI DSS.
• IEC 297-2
• TIA / EIA-942 
• ANSI/TIA 607C
• EIA / ECA 310-E

PROTECCIÓN ELÉCTRICA

• Cable equipotencial de conexión 
eléctrica en 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.

TELECOMMUNICATIONS
ENCLOSURE SYSTEM

CÓDIGO ALTURA 
ÚTIL

ALTURA 
EXTERNA

CAPACIDAD
DE CARGA

GF-2313 422 Kg ( 930 Lb )

GF-2121

GF-2124

GF-2127

GF-2118

GF-2130

28U

34U

40U

20U

15U

45U

1,425 mm ( 56”)

1,700 mm ( 67”)

1,968 mm ( 77,5”)

1,079 mm ( 42,4”)

857 mm ( 33,7”)

2,285 mm ( 90”)

422 Kg ( 930 Lb )

422 Kg ( 930 Lb )

422 Kg ( 930 Lb )

422 Kg ( 930 Lb )

422 Kg ( 930 Lb )

GABINETES DE PISO
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ESPECIFICACIONES


