


QUEST INTERNATIONAL

Somos la industria de Metal y Plásticos por 
excelencia en Latinoamérica, manejamos 
contratos de operaciones de manufactura 
y diseños para marcas reconocidas que 
exigen un intenso conocimiento sobre 
producción, control de gestión, 
automatización, certificación (UL, ISO), 
exhaustivos controles de calidad, diseño y 
otros que garantizan la constante 
innovación de nuestro proceso industrial.

La ubicación de nuestras plantas en zona 
franca les genera una utilidad adicional a 
nuestros clientes que se ven reflejadas en 
los costos del producto final.
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METAL

Fabrica precursora y emblema de la industria dedicada a la 
transformación del metal en Latinoamérica, estableciendo sus 
objetivos en el suministro de soluciones metálicas dirigidas al 
sector industrial y de telecomunicaciones por lo cual nuestros 
insumos cuentan con certificados de calidad logrando manejar 
laminas hasta un espesor de 8mm, para el proceso de 
transformación de la materia prima contamos con maquinaria 
TRUMPF, sistemas de Control Numérico Computarizado en 
punzonado, doblado y pintado, aplicación soldadura MIG - MAG.

El ensamblaje se realiza con herramientas neumáticas para 
garantizar el ajuste.

Contamos con un laboratorio perfectamente dotado con equipos 
de última generación que incluyen: Cabina para ensayos de 
aspersión, corrosión, envejecimiento, resistencia, antisísmica y 
otras que garantizan los rigurosos controles de calidad que exigen 
nuestros clientes.

En la actualidad servimos como maquiladora de reconocidas 
marcas a nivel mundial con altas exigencias, lo cual nos ha 
generado un crecimiento sostenido por más de 34 años en una 
industria tan dinámica y competida a nivel mundial.

INFRAESTRUCTURA
PARA TELECOMUNICACIONES





Sobre un área de 431 metros cuadrados 
se encuentra dispuesta la sección de 
mecanizado con la maquinaría para 
realizar los procesos de:

• Punzonado.

• Corte.

• Doblado.

• Plegado.

• Rolado.

Esta área cuenta con todas las facilidades 
para la descarga y transporte del material 
como rampas y ascensores que permiten 
una operación ágil entre las secciones de 
producción.

HERRAMIENTA ESPECIALIZADA

Contamos con un amplio stock de 
punzones que permiten un amplio 
espectro de posibilidades para realizar 
formas complejas dentro del mecanizado 
de cada componente.

ÁREA DE PUNZONADO

TABLA DE RENDIMIENTO
TIPO TRUPUNCH

Área de trabajo 3500 x 2250 mm

Máximo espesor de lámina 6,4 mm

Máximo peso por lámina 230 kg

Máxima cantidad de golpes 5000 x 1 minuto

Porta Herramientas 4 abrazaderas para 21 herramientas

Capacidad de multi-herramienta 21 - 210

Tiempo cambio de herramienta < 3 s

Velocidad de ejes simultáneos 318 m/min



CORTADORA LASER

Realiza cortes de alta precisión en 
materiales como acero, aluminio y acero 
inoxidable, ofreciendo beneficios únicos, 
como realizar piezas de alta fiabilidad con 
muy bajo nivel de tiempos muertos.  

TABLA DE RENDIMIENTO
BYSPRINT 3015

PUNZONADORA DE TORRE

Para realizar el punzonado de grandes 
volúmenes de piezas sencillas, contamos 
con 3 punzonadoras TRUMPF TRUMATIC 
2020R de fabricación alemana y alta 
precisión de maquinado.

TABLA DE RENDIMIENTO TIPO
TRUMATIC 2020R

Formato de Corte 3000 x 1500 mm

Máximo espesor de lámina 12 mm

Tipo de Corte Laser de 2.2 Kw con CO2

Máxima velocidad de 
posicionamiento simultáneo

140 m/min

Máxima aceleración sobre el eje 212 m/s

Diametro del circulo circunscrito 
del eje rotativo

15 -315 mm

Área de trabajo 2500 x 1250 mm

Máximo espesor de lámina 6,4 mm

Máximo peso por lámina 87,5 kg

Máxima cantidad de golpes 5000 x 1 minuto

Porta Herramientas Torre para 9 herramientas rotativas

Velocidad en cambio de herramienta 0.9 seg

Tiempo cambio de herramienta < 3 s

Velocidad de ejes simultaneos 108 m/min

ÁREA DE PUNZONADO Y
CORTE LASER



En el área de plegado contamos con 
moderna maquinaria controlada por CNC, 
en donde realizamos procesos de 
Plegado, Doblado y Rolado.

CONTROL POR CNC

Una maquina CNC, a diferencia de una 
máquina análoga convencional o manual, 
es una computadora quien controla la 
posición  y velocidad de los motores que 
accionan los ejes de la máquina. 

INSPECCIÓN PERMANENTE

Aún con la precisión de la maquinaría, 
inspeccionamos que cada pieza esté de 
acuerdo a la dimensión especificada en 
los planos para garantizar que el 
ensamble sea perfecto. 

DOBLADO Y PEGADO

Para el desarrollo de piezas con plegados 
contamos con maquinaría que permite 
realizar altos volúmenes de piezas con 
gran exactitud. 

MAQUINARIA DE PLEGADO, DOBLADO, 
ROLADO, CORTE Y DESCANTONADO

ÁREA DE PLEGADO

MODELO CAPACIDAD CANT

DURMA 2580  80 Toneladas y mesa útil de 2000mm 2

DURMA 2032 40 Toneladas y mesa útil de 1500 mm 1

DURMA 1240 40 Toneladas y mesa útil de 1500 mm 1

GUIN-ADIRA RMA 2000 60 Toneldas y mesa útil 2000 mm 2

AGM 2000
Roladora de 3 Rodillos y ancho útil de 
2000 mm

1

EUROMAC
Maquina multifuncional de corte, 
despunte y Descantonado 

1



TÚNEL DE SECADO

Secado generado por paneles catalíticos 
infrarrojos accionados por gas natural el 
cual brinda ventajas como: 

• Protección al medio ambiente.

• Bajos consumos de energía (40% al 50%) 
por debajo de los demás sistemas 
convencionales.

• No existe riesgo de conato, debido a la 
ausencia de combustión.

TÚNEL DE CURADO

Compuesto por paneles catalíticos 
infrarrojos accionados por gas natural, 
dentro de sus ventajas se encuentra:

• Eficiencia térmica, lo que mejora la 
uniformidad de la temperatura en la pieza 
que se quiere polimerizar hasta en un 97%.

• Fusión y gelificación de la pintura sobre 
la pieza en tiempos más cortos.

PLANTA DE PINTURA ELECTROSTÁTICA

Está conformada por un horno de 
polimerización de pintura de 
funcionamiento mixto, compuesto por 
paneles infrarrojos a gas natural o
gas propano.

La emisión infrarroja que genera este tipo 
de paneles por la combustión catalítica 
exotérmica del gas, abarca una longitud 
de onda de 2 a 10 micrones, medida 
apropiada para que la pintura se absorba 
de manera uniforme, dando como 
resultado un acabado de alta calidad. 

Las bajas temperaturas de combustión 
que requiere el gas evitan la emisión del 
monóxido de  carbono y el óxido nitroso.

PLANTA DE PINTURA



Para la producción en serie de nuestros 
productos, hacemos uso de herramientas 
neumáticas en gran parte del proceso 
garantizando que cada una de las partes 
cuente con la estabilidad y fijación 
apropiada a la estructura.

El consolidar múltiples piezas, implica que 
cada una de ellas este dispuesta con gran  
precisión, es por esto que las dimensiones 
de cada producto son verificadas 
individualmente.

Esta área esta completamente 
especializada en el ensamble de las 
piezas y partes que componen  Gabinetes 
de Piso y de pared, para uso en interiores 
y en exteriores. 
La continua preparación del grupo de 
trabajo que conforma esta área, permite 
generar esquemas de ensamble rápidos y 
eficientes que optimicen los tiempos de 
entrega.      

ÁREA DE ENSAMBLE

Se ejecutan labores como montaje de 
puertas y parales deslizables, bases y otra 
serie de detalles finales como: terminados 
para los accesos de cables, instalación de 
ventiladores, iluminación y otros 
componentes adicionales como 
multitomas eléctricas y bandejas 
solicitadas por el usuario.

SECCIÓN DE ENSAMBLE HERRAMIENTA NEUMÁTICA

INSPECCIÓN PERMANENTE



CABINA DE PRUEBAS

De igual manera, para generar condiciones 
variables de temperatura, cuenta con una 
recamara de calefacción, conformada por 
paneles infrarrojos calentados por un 
quemador a gas natural cuyo aire caliente es 
direccionado mediante ventilación forzada. 

Para la operación de la cabina, cuenta con 
un tablero de control para el monitoreo y 
programación de condiciones de prueba.

En la búsqueda por mejorar la calidad y la 
excelencia en los procesos y productos; 
diseñamos y desarrollamos una moderna 
cabina de ensayos para realizar pruebas de 
calidad a los productos metalmecánicos, 
con los siguientes alcances: 

• Pruebas de Aspersión.

• Pruebas de Temperatura.

• Pruebas de Inspección con
contraste de luz.

CABINA DE PRUEBAS

Está construida totalmente en lámina de 
acero inoxidable con una capacidad interna 
de 18 metros cúbicos y un área útil de 6 
metros cuadrados para testigos de pruebas, 
la cabina está totalmente sellada y reforzada 
para evitar filtraciones de agua o luz en 
momentos de realizar ensayos. 

Cuenta con un circuito hidráulico interno 
construido en tubería de polipropileno con 
boquillas de aspersión en acero inoxidable 
graduable a los ángulos requeridos para 
simulaciones de lluvia. 



PRUEBAS DE INSPECCIÓN

PRUEBA DE ASPERSIÓN

Para realizar este tipo de prueba se implementó 
en el interior de la cabina un sistema de tubería 
en Polipropileno, capaz de resistir presiones por 
encima de 250 psi, y temperaturas mayores
a 120° C.

 

Esta red de tuberías se conecta a 50 aspersores 
en acero inoxidable dispuestos a distancias y 
ángulos de inclinación necesarios para realizar el 
tipo de aspersión  que requiera la prueba. En 
cumplimiento con normas Internacionales como 
la “UL-50E” que determina las pruebas para 
realizar un envejecimiento acelerado por lluvia a 
los gabinetes y tableros.

PRUEBAS DE TEMPERATURA

La prueba debe generar unas condiciones 
controladas de temperatura hasta 100º Celsius 
en un tiempo máximo de 168 horas, como lo 
determinan las normas internacionales como la 
“UL-508-A”,  para equipos de comunicaciones 
de uso exterior. 

La cabina de ensayos cumple con los 
requerimientos de diseño exigidos para 
realizar dichas pruebas según el grado 
de inclinación (45°) hacia el objetivo, las 
distancias de los chorros de aspersión, 
la presión controlada entre 5-25 psi y la 
supervisión de las condiciones internas 
de temperatura. 

Termómetro

Ducto de Viento

Ventilador

Quemador a Gas
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GABINETES DE PISO
PARA DATA CENTERS
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Puerta Frontal y 
posterior divididas, 
que permiten un 
ahorro significativo 
de espacio entre 
filas de gabinetes.

PUERTAS DIVIDIDAS

Puertas frontales y 
posteriores con 
perforaciones 
hexagonales al 80%, 
que permiten el 
ingreso de aire
al interior.

EXTRA VENTILACIÓN

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

SEGURIDAD

Techo con perforaciones 
hexagonales que permiten 
la salida rápida del aire 
caliente generado por 
los equipos.

TECHO VENTILADO

PARALES

Parales en formato de 19”, 
ajustables en profundidad 
para permitir 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

PANELES DIVIDIDOS

Permiten la manipulación 
cómoda de los paneles 
laterales para realizar 
montajes y 
mantenimientos de 
manera segura

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.

Base libre que permite
el paso de cables 
desde la parte inferior  
para sistemas de piso 
falso.

ACCESO DE CABLES 

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



GABINETES DE PISO
PARA DATA CENTERS

SERIE 800 X 1200

ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES 

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

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 dividida con perforaciones 
hexagonales al 80%.

• Puerta posterior dividida con perforaciones 
hexagonales al 80%.

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

ACCESO DE CABLES

• Base libre para permitir el acceso de 
cables desde la parte inferior del gabinete, 
ideal para sistemas de pisos falsos.

• Techo provisto de dos (2) ranuras 
amplias,  para facilitar el acceso de cables 
al interior del gabinete.REFERENCIA : GF-2604

ANCHO EXTERNO : 800 mm ( 31,4” ) 
FONDO EXTERNO : 1,200 mm ( 47,2 )
ALTURA ÚTIL : 45U
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E
MÁXIMA DISTANCIA
PARAL A PARAL 
CAPACIDAD DE CARGA : 997 Kg ( 2,200 Lb )

GABINETE DE PISO PARA DATA CENTERS
SERIE 800 X 1.200

:     1,100 mm ( 43” )
TELECOMMUNICATIONS

ENCLOSURE SYSTEM

WWW.QUESTINTER.COM        3

ESPECIFICACIONES



GABINETES DE PISO
PARA DATA CENTERS

SERIE 800 X 1000
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Techo con ranuras 
superiores protegidas 
por rejillas plásticas, 
para la instalación de 
ventiladores 
adicionales.

VENTILACIÓN

Permiten la 
manipulación cómoda, 
de los paneles 
laterales para   realizar 
montajes y 
mantenimientos de
manera segura.

PANELES DIVIDIDOSParales en formato de 
(19”), ajustables en 
profundidad para  
realizar un montaje 
preciso de 
los equipos.

PARALES

Formato de 800 mm 
que permite manipular 
apropiadamente el 
cableado entre parales 
y paneles laterales.

AMPLITUD

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

SEGURIDAD

Refuerzo central que 
aumenta la resistencia 
de  la puerta para evitar 
deformaciones por
golpes accidentales. 

PUERTA FRONTAL 
CURVA  REFORZADA

Base libre que permite 
el paso de cables 
desde la parte inferior 
del gabinete, ideal para 
sistemas de piso falso. 

ACCESO CABLES

Ruedas que permiten 
movilizar la unidad 
hasta el sitio en donde 
será instalado y 
niveladores que 
permiten compensar 
diferencias a nivel del 
piso

MOVILIDAD Y 
ESTABILIDAD

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



GABINETES DE PISO
PARA DATA CENTERS
SERIE 800 X 1.000
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REFERENCIA : GF-2887
ANCHO EXTERNO : 800 mm ( 31,4” ) 
FONDO EXTERNO : 1,000 mm ( 39,3 )
ALTURA ÚTIL : 42U
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E
MÁXIMA DISTANCIA
PARAL A PARAL 
CAPACIDAD DE CARGA : 997 Kg ( 2,200 Lb )

GABINETE DE PISO PARA DATA CENTERS
SERIE 800 X 1.000

:     960 mm ( 37,7” )

ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES 

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

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 curva con perforaciones 
hexagonales al 80%.

• Puerta posterior dividida con perforaciones 
hexagonales al 80%.

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

ACCESO DE CABLES

• Base libre para permitir el acceso de cables 
desde la parte inferior del gabinete ideal para 
sistemas de pisos falsos.

• Techo provisto de dos (2) ranuras amplias,  
para facilitar el acceso de cables al interior 
del gabinete.

TELECOMMUNICATIONS
ENCLOSURE SYSTEM

ESPECIFICACIONES



GABINETES DE PISO
PARA DATA CENTERS

SERIE 800
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Los gabinetes de piso de la SERIE 800, son diseñados 
para brindar soluciones eficientes en Centros de Datos 
y Cableados de Alta Densidad, permitiendo llevar hacia 
el interior del gabinete altos volúmenes de cables.

Los rieles horizontales sobre los cuales están 
dispuestos los parales de montaje, están soldados a la 
estructura lo que brinda un conjunto resistente y 
estable para soportar cargas hasta de 997 Kg. 

Sus puertas de acceso están elaboradas con 
microperforaciones hexagonales al 80% brindando un 
sistema de ventilación pasiva que permite el paso del 
aire fresco al interior.

Paneles laterales divididos en dos partes para facilitar 
la manipulación de los mismos, en tareas de 
instalación y mantenimiento de equipos.

VENTILACIÓN PASIVA EXTRA

Puerta frontal y posterior con 
microperaciones hexagonales al 
80%, que permiten un mayor 
ingreso de aire al interior. de 
nuestros gabinetes.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Puerta posterior dividida que
Permite el acceso cómodo a los
equipos en espacios reducidos,
permitiendo el ahorro de espacio
entre pasillos de gabinetes.

AJUSTE PRECISO

Parales de montaje ajustables en 
profundidad dispuestos sobre 
rieles que permiten un ajuste 
preciso y estable de servidores y 
ups rackeables.

AMPLIO ESPACIO LATERAL

El espacio generado entre los 
parales de montaje y los paneles 
laterales, permite el paso de altos 
volúmenes de cable hasta el área 
de conexión. 

CERRADURA DE SEGURIDAD

Robusta 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 facilitan 
movilizar el gabinete hasta el 
sitio,adicional, cuenta con 4 
niveladores, que garantizan 
estabilidad al gabinete.

Vista Frontal
Serie 800 x 1.200

Vista Frontal
Serie 800 x 1.000

VENTAJAS



GABINETES DE PISO
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GABINETES DE PISO
PARA SERVIDORES

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

SEGURIDAD

Su ancho de  sólo 610 mm
( 24” ), lo hacen ideal para 
la instalación de 
servidores rackeables en 
área reducidas, 
permitiendo un máximo 
aprovechamiento de 
espacio.

ANCHO REDUCIDO

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.

PUERTA POSTERIOR
DIVIDIDA

Puerta dividida con 
perforaciones hexagonales al 
80%, que permite un ahorro 
significativo de espacio entre 
los pasillos de gabinetes.

VENTILAS LATERALES

Ventilas laterales que 
permiten el ingreso de 
aire por convección 
desde los paneles 
laterales del gabinete.

PROFUNDIDAD EXTRA
Con 990 mm ( 38,8” ) de 
profundidad útil entre 
parales, posibilita la 
instalación segura de una 
amplia variedad de 
equipos rackeables como: 
Servidores y UPS.

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

PARALES 

PANELES REMOVIBLES
Para facilitar la instalación 
de equipos, los paneles 
laterales son removibles 
por medio de cerradura de 
1/4 de vuelta.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



GABINETES DE PISO
PARA DATA SERVIDORES

MODELO TL
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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.

ANCHO REDUCIDO
El gabinete cuenta con ancho 
de solo 610 mm ( 24” ), medida 
justa para permitir la extracción 
de servidores y equipos 
dispuestos sobre rieles 
telescópicos

VENTILACIÓN PASIVA EXTRA
Puerta frontal y posterior con 
microperaciones hexagonales al 
80%, que permiten un mayor 
ingreso de aire al interior. de 
nuestros gabinetes.

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.

FACILIDAD DE 
MANTENIMIENTO
Puerta posterior dividida que
permite el acceso cómodo a los
equipos en espacios reducidos,
optimizando el espacio entre 
pasillos de gabinetes.

Los gabinetes de Piso para servidores MODELO TL,  
han sido diseñados para obtener el máximo 
aprovechamiento de espacio en Data Centers. 

Gracias a sus dimensiones los gabinetes modelo TL 
permiten el almacenamiento de servidores 
rackeables con una medida en profundidad hasta
de 990 mm. 

La puerta frontal es curva y cuenta con 
microperforaciones hexagonales al 80% que permite 
el ingreso de altos volúmenes de aire. 

La puerta posterior es dividida, facilitando el acceso a 
los equipos para realizar mantenimientos y revisiones.

VENTAJAS



GABINETES DE PISO
PARA SERVIDORES

MODELO TL

ESTÁNDARES Y 
CERTIFICACIONES 

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

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 curva con perforaciones 
hexagonales al 80%.

• Puerta posterior dividida con 
perforaciones hexagonales al 80%.

• Paneles laterales provistos de 49 ventilas 
en la parte inferior.

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

ANCHO EXTERNO : 610 mm ( 24” ) 
FONDO EXTERNO : 1,066 mm ( 42“ )
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E
MÁXIMA DISTANCIA
PARAL A PARAL 

GABINETE DE PISO PARA SERVIDORES
MODELO TL

:     925 mm ( 36,4” )

TELECOMMUNICATIONS
ENCLOSURE SYSTEM

GF-2485

GF-2486

GF-2464

CÓDIGO ALTURA 
ÚTIL

25U

42U

47U

ALTURA 
EXTERNA

1,231 mm ( 48,4”)

CAPACIDAD
DE CARGA

907 Kg ( 2,000 Lb )

2,000 mm ( 78,7”) 952 Kg ( 2,100 Lb )

2,285 mm ( 90”) 997 Kg ( 2,200 Lb )

PROTECCIÓN ELÉCTRICA

• Cable equipotencial de conexión 
eléctrica en las superficies metálicas 
expuestas que transportan cargas 
eléctricas residuales.

• Barraje a tierra en barra de cobre de 
1/8” x 1/2” para 6 conexiones con 
capacidad nominal de 85 amperios.

ACCESO DE CABLES

• Base con paneles removibles que 
permite el ingreso de cables desde la 
parte inferior del gabinete.

• Techo provisto de dos (2) ranuras 
amplias,  para facilitar el acceso de 
cables al interior del gabinete.
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GABINETES DE PISO
EXTRA VENTILADOS
MODELO DYNAMIC
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Parales en formato de 
(19”), ajustables en 
profundidad para 
realizar un montaje 
preciso de 
los equipos.

PARALES

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

RANURAS  PARA
VENTILACIÓN FORZADA

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

SEGURIDAD

Ventilas laterales que 
permiten el ingreso de 
aire por convección 
desde los paneles 
del gabinete. 

VENTILAS LATERALES

Ruedas que permiten 
movilizar la unidad 
hasta el sitio en donde 
será instalado y 
niveladores que 
permiten compensar 
diferencias a nivel del 
piso

MOVILIDAD Y 
ESTABILIDAD

BASE PARA ACCESO
DE CABLES 
Tapas removibles que 
permiten llevar cables 
desde el piso al interior 
del gabinete.

PUERTA FRONTAL
EXTRAVENTILADA
Puerta con 
perforaciones 
hexagonales al 80%, 
que permiten el ingreso 
de altos volúmenes de 
aire al interior del 
gabinete.

Ranuras superiores para 
acceso de cables.

ACCESO DE CABLES

PANELES REMOVIBLES

Para facilitar la instalación 
de equipos, los paneles 
laterales son removibles 
por medio de cerradura de 
1/4 de vuelta.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



GABINETES DE PISO
EXTRA  VENTILADOS
MODELO DYNAMIC
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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.

AJUSTE PRECISO
Parales de montaje ajustables 
en profundidad, dispuestos 
sobre rieles que permiten un 
ajuste preciso y estable de 
servidores y UPS rackeables.

VENTILACIÓN PASIVA EXTRA
Puerta frontal y posterior con 
microperaciones hexagonales al 
80%, que permiten un mayor 
ingreso de aire al interior de 
nuestros gabinetes.

FACILIDAD DE 
MANTENIMIENTO
Paneles laterales y posterior 
removibles, 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 el sitio. 
Cuenta con 4 niveladores, que  
garantizan estabilidad al gabinete.

Los gabinetes de Piso Extra Ventilados MODELO 
DYNAMIC, hacen parte de un amplio portafolio con 
múltiples variables en dimensiones que brindan una 
solución de almacenamiento apropiada para cada 
proyecto de comunicaciones, con aplicaciones para 
redes de voz y datos, sistemas de vídeo vigilancia, 
así como el almacenamiento de servidores y UPS 
Rackeables en las referencias de mayor profundidad. 

Cuentan con puerta frontal en malla con 
microperforaciones hexagonales y paneles 
removibles para facilitar la instalación de equipos.

VENTAJAS



GABINETES DE PISO
EXTRA VENTILADOS
MODELO DYNAMIC

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 curva con 
microperforaciones hexagonales 
al 80%.

•Paneles laterales con 42 ventilas en la 
parte inferior.

• Panel posterior provistos 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 EXTRA-VENTILADOS
MODELO DYNAMIC

:     870 mm ( 34” )

PROTECCIÓN ELÉCTRICA

• Cable equipotencial en las 
superficies metálicas.

• Barraje a tierra en barra de cobre de 
1/8” x 1/2” para 6 conexiones con 
capacidad nominal de 85A.
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GF-2395

GF-2398

CÓDIGO ALTURA 
ÚTIL

40U

45U

ALTURA 
EXTERNA

CAPACIDAD
DE CARGA

1,970 mm ( 77,5”) 997 Kg ( 2,200 Lb )

2,285 mm ( 90”) 997 Kg ( 2,200 Lb )

GF-2881 * 45U 2,285 mm ( 90”) 997 Kg ( 2,200 Lb )

* Modelo GF-2881 cuenta con puerta frontal curva en malla 
y posterior dividida con microperforaciones hexagonales.

ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES 

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

ESQUEMA DE VENTILACIÓN PASIVA 
GABINETES DE PISO EXTRA  VENTILADOS

ESPECIFICACIONES



GABINETES DE PISO
EXTRA VENTILADOS
MODELO DYNAMIC

WWW.QUESTINTER.COM       15

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 curva con 
microperforaciones hexagonales 
al 80%.

•Paneles laterales con 36 ventilas en la 
parte inferior.

• Panel Posterior provistos 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 : 910  mm ( 36“ )
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E
MÁXIMA DISTANCIA
PARAL A PARAL 

GABINETE DE PISO EXTRA-VENTILADOS
MODELO DYNAMIC

:     800mm ( 31,5” )

PROTECCIÓN ELÉCTRICA

• Cable equipotencial en las 
superficies metálicas.

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

ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES 

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

GF-2389

GF-2392

CÓDIGO ALTURA 
ÚTIL

40U

45U

ALTURA 
EXTERNA

CAPACIDAD
DE CARGA

1,970 mm ( 77,5”) 997 Kg ( 2,200 Lb )

2,285 mm ( 90”) 997 Kg ( 2,200 Lb )

GF-2880* 45U 2,285 mm ( 90”) 997 Kg ( 2,200 Lb )

* Modelo GF-2880 cuenta con puerta frontal curva en malla 
y posterior dividida con microperforaciones hexagonales.

ESPECIFICACIONES



GABINETES DE PISO
EXTRA VENTILADOS
MODELO DYNAMIC

16        WWW.QUESTINTER.COM

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 curva con 
microperforaciones hexagonales al 
80%.

• Paneles laterales con 30 ventilas en la 
parte inferior.

• Panel posterior provistos 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 EXTRA-VENTILADOS
MODELO DYNAMIC

:    690 mm ( 27” )

PROTECCIÓN ELÉCTRICA

• Cable equipotencial en las 
superficies metálicas.

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

ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES 

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

TELECOMMUNICATIONS
ENCLOSURE SYSTEM

GF-2383

GF-2386

CÓDIGO ALTURA 
ÚTIL

40U

45U

ALTURA 
EXTERNA

CAPACIDAD
DE CARGA

1,970 mm ( 77,5”) 997 Kg ( 2,200 Lb )

2,285 mm ( 90”) 997 Kg ( 2,200 Lb )

ESPECIFICACIONES

ANCHO EXTERNO : 710 mm ( 27,5” ) 
FONDO EXTERNO : 810  mm ( 32“ )
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E
MÁXIMA DISTANCIA
PARAL A PARAL 



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

GABINETES DE PISO
EXTRA VENTILADOS
MODELO DYNAMIC
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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 curva con 
microperforaciones hexagonales al 
80%.

•Paneles laterales con 30 ventilas en la 
parte inferior.

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

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

GABINETE DE PISO EXTRA-VENTILADOS
MODELO DYNAMIC

:     690 mm ( 27” )

PROTECCIÓN ELÉCTRICA

• Cable equipotencial en las 
superficies metálicas.

• Barraje a tierra en barra de cobre de 
1/8” x 1/2” para 6 conexiones con 
capacidad nominal de 85A.

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-2211

GF-2213

28U

34U

GF-2215 40U

GF-2209 20U 1,079 mm ( 42,4”)
GF-2207 15U 857 mm ( 33,7”)

GF-2217 45U

1,425 mm ( 56”)

1,700 mm ( 67”)

1,970 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



GABINETES DE PISO
EXTRA VENTILADOS
MODELO DYNAMIC
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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 curva con 
microperforaciones hexagonales al 
80%.

•Paneles laterales con 24 ventilas en la 
parte inferior.

• Panel posterior provistos de 3 
secciones con microperforaciones 
hexagonales al 60% y 24 ventilas para 
acceso de aire por convección.

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

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 EXTRA-VENTILADOS
MODELO DYNAMIC

:     465 mm ( 18,3” )

PROTECCIÓN ELÉCTRICA

• Cable equipotencial en las 
superficies metálicas.

• Barraje a tierra en barra de cobre de 
1/8” x 1/2” para 6 conexiones con 
capacidad nominal de 85A.

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-2195 422 Kg ( 930 Lb )

GF-2199

GF-2201

GF-2203

GF-2197

GF-2205

28U

34U

40U

20U

15U

45U

422 Kg ( 930 Lb )

422 Kg ( 930 Lb )

422 Kg ( 930 Lb )

422 Kg ( 930 Lb )

422 Kg ( 930 Lb )

ESPECIFICACIONES

1,079 mm ( 42,4”)

857 mm ( 33,7”)

1,425 mm ( 56”)

1,700 mm ( 67”)

1,970 mm ( 77,5”)

2,285 mm ( 90”)



GABINETES DE PISO
PUERTA EN VIDRIO
MODELO
NCS

www.questinter.com



GABINETES DE PISO
PUERTA EN VIDRIO

MODELO NCS
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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



GABINETES DE PISO
CON PUERTA EN VIDRIO

MODELO NCS
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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 ( 77,5”) 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

:    870 mm ( 34” )
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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

:     800 mm ( 31,5” )

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 ( 77,5”) 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”)

1,970 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
CON PUERTA EN VIDRIO

MODELO NCS
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ESPECIFICACIONES



GABINETES DE PISO
PARA DATA CENTERS
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GABINETES DE PISO
PARA DATA CENTERS

CO - LOCATION

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
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ORGANIZACIÓN DE 
CABLES

Accesos de cables 
independientes que 
permiten llevar los 
cables a cada módulo.

PUERTA FRONTAL
CURVA REFORZADA

Refuerzo que 
aumenta la 
resistencia de  la 
puerta para evitar 
deformaciones
por golpes 
accidentales. 

Módulos con parales 
de 14U en formato de 
19”, ajustables en 
profundidad para  
realizar un montaje 
preciso de
los equipos.

PARALES 

SEGURIDAD

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

Techo con ranuras 
superiores protegidas 
por rejillas plásticas, 
para la instalación de 
ventiladores 
adicionales.

VENTILACIÓN

Profundidad máxima 
entre parales de 1,120 
mm, que permite 
asegurar sobre los 4 
parales equipos con 
peso considerable.

PROFUNDIDAD

Paneles laterales 
por módulo, 
desmontable por 
medio de cerradura 
de 1/4 de vuelta.

PANELES LATERALES

Cada panel lateral 
está provisto de 
ventilas laterales que 
permiten el 
intercambio de calor 
al interior de la unidad.

VENTILAS LATERALES



GABINETES DE PISO
PARA DATA CENTERS

CO - LOCATION

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

WWW.QUESTINTER.COM        29

VENTILACIÓN

Ventiladores 
posteriores en cada 
módulo del gabinete 
que permiten el 
intercambio de aire.

Panel posterior con 
sección de 
microperforaciones 
para permitir la salida 
de aire caliente. 

PANEL  POSTERIOR
VENTILADO

RODACHINAS

Facilitan movilizar la 
unidad y ubicarla en el 
sitio deseado, aún con 
equipos instalados 
gracias a su alta 
resistencia

Acceso de cables 
desde el techo y base 
de la unidad que 
permiten el manejo de 
cables por módulo 
independientemente.

MÚLTIPLES ACCESOS

Cierre de seguridad 
que restringe el 
acceso a los 
equipos de personal 
no autorizado.

SEGURIDAD

Paneles laterales y 
posterior 
desmontables que 
brindan facilidad 
en el montaje de 
los equipos.

PANELES
DESMONTABLES

Ubicadas en la parte 
inferior de cada 
panel desmontable, 
permiten el ingreso 
de aire por 
convección

VENTILAS



GABINETES DE PISO
PARA DATA CENTERS

CO - LOCATION 710 X 1200
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ESPECIFICACIONES

REFERENCIA : PR-17-28
ANCHO EXTERNO : 710 mm ( 27,5” ) 
FONDO EXTERNO : 1,200 mm ( 47“ )
ALTURA ÚTIL : 14U POR SECCIÓN
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E
MÁXIMA DISTANCIA
PARAL A PARAL 
CAPACIDAD DE CARGA : 997 Kg ( 2,200 Lb )

GABINETE DE PISO PARA DATA CENTERS
CO - LOCATION DE 3 MÓDULOS

:     1,100 mm ( 43” )

Construcción en acero laminado 
en frío completamente soldada 
con y esquinas hexagonales  de 
aluminio inyectado,que evitan 
deformaciones por impactos 
accidentales. 

ESTRUCTURA

ESQUEMA DE VENTILACIÓN
Paneles laterales provistos de 56 
ventilas en la parte inferior y puerta 
posterior con dos ventiladores y 
sección con perforaciones 
hexagonales que permiten la salida 
de aire de caliente.

• Cable equipotencial de conexión 
eléctrica en las superficies 
metálicas expuestas que 
transportan cargas eléctricas 
residuales.

• Barraje a tierra en barra de cobre 
de 1/8” x 1/2” para 6 conexiones 
con capacidad nominal de 85 
amperios.

PROTECCIÓN ELÉCTRICA

INDEPENDENCIA ENTRE MÓDULOS
Cada módulo cuenta con 
puertas, paneles y ductos para 
paso de cables completamente 
separados entre módulos, 
garantizando la independencia 
entre cada uno de ellos.

ESTÁNDARES

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



GABINETES DE PISO
PARA DATA CENTERS

CO - LOCATION 710 X 910
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ESPECIFICACIONES

Construcción en acero laminado 
en frío completamente soldada 
con y esquinas hexagonales  de 
aluminio inyectado,que evitan 
deformaciones por impactos 
accidentales. 

ESTRUCTURA

INDEPENDENCIA ENTRE MÓDULOS
Cada módulo cuenta con 
puertas, paneles y ductos para 
paso de cables completamente 
separados entre módulos, 
garantizando la independencia 
entre cada uno de ellos.

• Cable equipotencial en las 
superficies metálicas.

• Barraje a tierra en barra de cobre 
de 19” x 1/2” para 6 conexiones con 
capacidad nominal de 85A.

PROTECCIÓN ELÉCTRICA

ESQUEMA DE VENTILACIÓN
Paneles laterales provistos de 42 
ventilas en la parte inferior, y puerta 
posterior con dos ventiladores y 
sección con perforaciones 
hexagonales que permiten la salida 
de aire de caliente.

ESTÁNDARES

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

GF-2272

PR-10-42

CÓDIGO U DE RACK
X MÓDULO

14U

14U

TIPO DE
PUERTA

CAPACIDAD
DE CARGA

VIDRIO 997 Kg ( 2,200 Lb )

MALLA 997 Kg ( 2,200 Lb )

ANCHO EXTERNO : 710 mm ( 27,5” ) 
FONDO EXTERNO : 910 mm ( 36“ )
ALTURA ÚTIL : 14U POR SECCIÓN
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E
MÁXIMA DISTANCIA
PARAL A PARAL 

GABINETE DE PISO PARA DATA CENTERS
CO - LOCATION DE 3 MÓDULOS

:     800 mm ( 31,5” )



GABINETES DE PISO
CO - LOCATION

2 MÓDULOS
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ESPECIFICACIONES
Construcción en acero laminado 
en frío completamente soldada 
con y esquinas hexagonales  de 
aluminio inyectado,que evitan 
deformaciones por impactos 
accidentales. 

ESTRUCTURA

INDEPENDENCIA ENTRE MÓDULOS
Cada módulo cuenta con 
puertas, paneles y ductos para 
paso de cables completamente 
separados entre módulos 
garantizando la independencia 
entre cada uno de ellos.

• Cable equipotencial en las 
superficies metálicas.

• Barraje a tierra en barra de cobre 
de 19” x 1/2” para 6 conexiones con 
capacidad nominal de 85A.

PROTECCIÓN ELÉCTRICA

ESTÁNDARES

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

ESQUEMA DE VENTILACIÓN
Paneles laterales provistos de 42 
ventilas en la parte inferior, y puerta 
posterior con dos ventiladores y 
sección con perforaciones 
hexagonales que permiten la salida 
de aire de caliente.

GF-2270

CÓDIGO U DE RACK
x MÓDULO

18U

CAPACIDAD
DE CARGA

VIDRIO 997 Kg ( 2,200 Lb )

TIPO DE
PUERTA

ANCHO EXTERNO : 710 mm ( 27,5” ) 
FONDO EXTERNO : 910 mm ( 36“ )
ALTURA EXTERNA : 1,970 mm ( 77,5”)
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E
MÁXIMA DISTANCIA
PARAL A PARAL 

GABINETE DE PISO PARA DATA CENTERS
CO - LOCATION DE 2 MÓDULOS

:     830 mm ( 32,6” )



RACKS
Y SOPORTES
ABIERTOS
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RACK ABIERTO
DE 4 PARALES
AJUSTABLE

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
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RP-4623

RP-4625

CÓDIGO TIPO DE 
PARAL

CAPACIDAD
DE CARGA

ROSCADO 850 Kg ( 1,874 Lb )

TUERCA TIPO PUSH 850 Kg ( 1,874 Lb )

ALTURA 
ÚTIL

45U

45U

Este Rack ajustable, sobresale por su 
versatilidad ya que cuenta con una base que le 
permite ajustarse a 3 posiciones diferentes en 
profundidad así: 610 mm ( 24” ), 810 mm ( 32”), 
910 mm ( 36”) brindando diferentes 
posibilidades de montaje según la profundidad 
de los equipos.

Cumple con las especificaciones de la norma 
EIA / ECA -310-E.

ALTA RESISTENCIA

Ángulos superiores que ofrecen una 
construcción sólida por medio del 
ensamble preciso de sus pernos de alta 
resistencia.

AJUSTE DE PARALES EN PROFUNDO

Estructura modular de fácil ensamble que 
permite realizar la extensión del rack a 
una profundidad máxima hasta de
 910 mm ( 36”)

MANEJO DE CABLES

Parales laterales de alta resistencia, 
con perforaciones para la distribución 
de cableado.

ANCHO EXTERNO : 525 mm ( 20,5” ) 
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E
MÁXIMA DISTANCIA
PARAL A PARAL 

RACK ABIERTO DE CUATRO PARALES
AJUSTABLE

:     910 mm ( 36” )



RACK ABIERTO
DE 2 PARALES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
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RP-4624

RP-4626

CÓDIGO
CAPACIDAD
DE CARGA

850 Kg ( 1,874 Lb )

850 Kg ( 1,874 Lb )

ALTURA 
ÚTIL

28U

45U

TIPO DE 
PARAL

ROSCADO

TUERCA TIPO PUSH

RP-4621 850 Kg ( 1,874 Lb )45UROSCADO

El rack de 2 parales fijo,  es una solución 
económica para múltiples tipos de proyectos 
gracias a su estructura fabricada 
completamente en acero hot rolled de 3,5 mm, 
lo que permite soportar cargas hasta de 850 kg 
( 1,874 lbs). 

Cumple con las especificaciones de la norma 
EIA / ECA-310-E.

ALTA RESISTENCIA

construcción sólida por medio del 
ensamble preciso de sus pernos de 
alta resistencia.

AGUJEROS DE FIJACIÓN A PISO

Base con perforaciones que ofrecen la 
posibilidad de anclaje al piso,para 
aumentar la estabilidad de la estructura. 

MANEJO DE CABLES

Parales laterales de alta resistencia, 
con perforaciones para la 
distribución de cableado.

FIJO

ANCHO EXTERNO : 525 mm ( 20,5” ) 
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E

RACK ABIERTO DE DOS PARALES



RACK ABIERTO
DE PARED
ABATIBLE

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
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RW-4614

RW-4615

CÓDIGO ALTURA 
ÚTIL

20U

25U

ALTURA 
EXTERNA

CAPACIDAD
DE CARGA

995 mm ( 39”) 40 Kg ( 88 Lb )

1,218mm ( 48”) 50 Kg ( 110 Lb )

El rack de pared abatible,es una solución práctica y 
económica para realizar montajes de equipos en 
formato de 19”.

Su sistema de bisagras permite una apertura fácil y 
configurable, para realizar montajes y revisiones  de 
manera rápida y segura.

OPCIONES PARALES DE MONTAJE

ROSCADO TUERCA 
TIPO PUSH

APERTURA CONFIGURABLE

Práctico sistema de bisagras que 
permite configurar la apertura del marco 
de montaje a la izquierda a la derecha.

GUÍAS DE MONTAJE

Guías de montaje que permiten fijar y 
asegurar el gabinete a  la pared. 

PARALES DE MONTAJE

En formato de 19”, de acuerdo a la 
norma EIA-310D.

GUÍAS PARA AMARRES

Guías distribuidas uniformemente  en 
los parales que permiten asegurar los 
cables a la unidad para evitar 
desconexiones accidentales.

ANCHO EXTERNO : 525 mm ( 20,5” ) 
FONDO EXTERNO : 460 mm ( 18“ )
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E

RACK ABIERTO DE PARED
ABATIBLE



RACK ABIERTO
DE PARED

FIJO

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

El rack de pared fijo permite la instalación de 
equipos para telecomunicaciones en formato de 
19”, ideal para puntos de consolidación.

Elaborados con pintura por aplicación 
electrostática que permite el
aislamiento corrosivo.

GUÍAS DE MONTAJE

Guías con dos ángulos a 90º  que 
aumentan la firmeza del montaje y 
resistencia del rack. 

MANEJO DE CABLES

Parales de montaje con 
perforaciones laterales que facilitan 
la organización del cableado.

ÁNGULOS REFORZADOS

Ángulos inferiores y superiores 
que garantizan el ajuste en 
los parales.

PARALES DE MONTAJE

En formato de 19”, de acuerdo a la 
norma EIA-310D.

RW-4610
RW-4611

CÓDIGO ALTURA 
ÚTIL

13U

16U

ALTURA 
EXTERNA

CAPACIDAD
DE CARGA

578 mm ( 22,7) 75 Kg ( 165 Lb )

711 mm ( 28”) 82 Kg ( 181 Lb )

RW-4618 18U 800 mm ( 31,5”) 100 Kg ( 220Lb )

RW-4612 20U 889 mm ( 35”) 110 Kg ( 242 Lb )
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ANCHO EXTERNO : 525 mm ( 20,5” ) 
FONDO EXTERNO : 460 mm ( 18“ )
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E

RACK ABIERTO DE PARED
FIJO



SOPORTE DE PARED
FORMATO 19”
CON BISARA

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
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GUÍAS PARA AMARRES

Guías distribuidas uniformemente  en 
los parales que permiten asegurar los 
cables a la unidad para evitar 
desconexiones accidentales.

BISAGRAS

Bisagras dispuestas en los ángulos 
de montaje que facilitan la 
instalación de equipos.

PASA CABLES POSTERIOR

Amplio pasa-cables, ideal para 
transportar cables desde la parte 
posterior al frente para la conexión 
de equipos.

El soporte de pared con bisagra, es una 
solución práctica y económica para realizar 
montajes de equipos en formato de 19”.

Su sistema de bisagra permiten una apertura 
fácil y configurable, para realizar montajes y 
revisiones  de manera rápida y segura.

SC-7500

SC-7501

CÓDIGO ALTURA 
ÚTIL

4U

6U

FONDO CAPACIDAD
DE CARGA

304 mm ( 12”) 15 Kg ( 33 Lb )

20 Kg ( 44 Lb )304 mm ( 12”)

SC-7502

CÓDIGO ALTURA 
ÚTIL

1U

FONDO CAPACIDAD
DE CARGA

152 mm ( 6”) 5 Kg ( 11 Lb )

SC-7503 2U 7 Kg ( 15 Lb )

SC-7504 3U 10 Kg ( 22 Lb )

SC-7505 4U 12 Kg ( 26 Lb )152 mm ( 6”)

SC-7506 6U 17 Kg ( 37 Lb )

152 mm ( 6”)

152 mm ( 6”)

152 mm ( 6”)

ANCHO EXTERNO : 525 mm ( 20,5” ) 
FORMATO MONTAJE : 19” EIA / ECA-310E

SOPORTE DE PARED
CON BISAGRA



SOPORTE DE PARED
FORMATO 19”
SIN BISAGRA
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

El soporte de pared sin bisagra, se recomienda 
para realizar montajes en hogares y pequeñas 
empresas en donde no se requiere mayor grado 
de seguridad en la protección de los equipos.

GUÍAS PARA AMARRES

Guías distribuidas uniformemente  en 
los parales que permiten asegurar los 
cables a la unidad para evitar 
desconexiones accidentales.

ÁNGULOS DE MONTAJE

Construcción plegada en ángulo de 
90º que brindan excelente 
resistencia al soporte.

PASA-CABLES POSTERIOR

Amplio pasa-cables ideal para 
transportar cables desde la parte 
posterior al frente para la conexión 
de equipos.

CÓDIGO ALTURA 
ÚTIL FONDO CAPACIDAD

DE CARGA

SS-7510 2U

SS-7511 3U

SS-7512 4U

7 Kg ( 15 Lb )

10 Kg ( 22 Lb )

12 Kg ( 26 Lb )

152 mm ( 6”)

152 mm ( 6”)

152 mm ( 6”)

SS-7513 6U 17 Kg ( 37 Lb )152 mm ( 6”)

SS-7507

SS-7508

CÓDIGO ALTURA 
ÚTIL

4U

6U

FONDO CAPACIDAD
DE CARGA

304 mm ( 12”) 15 Kg ( 33 Lb )

20 Kg ( 44 Lb )304 mm ( 12”)

SS-7509 7U 22 Kg ( 48 Lb )304 mm ( 12”)

ANCHO EXTERNO : 525 mm ( 20,5” ) 
FORMATO MONTAJE : 19” EIA / ECA-310E

SOPORTE DE PARED
SIN BISAGRA



RACKS ABIERTOS DE
PISO, PARED Y SOPORTES
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VENTAJAS

Los RACKS ABIERTOS DE PISO, PARED Y SOPORTES, 
han sido diseñados para brindar una solución eficiente 
para el montaje de equipos en formato de 19”, en donde 
se cuenta con un sitio dispuesto para el almacenamiento 
del rack no se requieren esquemas de seguridad altos 
para la protección de los equipos de personal no 
autorizado. 
El amplio portafolio de medidas permite contar con una 
solución apropiada para cada proyecto.

Los racks de Piso cuentan con 
agujeros que permiten su anclaje, 
evitando desplazamientos y 
aumentando la estabilidad de toda 
la unidad. 

ESTABILIDAD

Elaborados en acero laminado en 
frío tratado con procesos 
desengrasantes y fosfatizantes 
con acabados en pintura 
electrostática horneada.

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

IDEAL PARA PUNTOS DE 
CONSOLIDACIÓN

Permite el montaje de múltiples 
equipos en formato de 19” para 
consolidar equipos y puntos de Red 
de Voz y Datos.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN Y 
MANTEMIENTO

Por tratarse de sistemas abiertos el 
acceso a los equipos, montaje y 
revisión de los mismos puede 
realizarse de manera frecuente.

SISTEMA DE FIJACIÓN

Todos los racks y soportes  de 
Pared cuentan con guías de 
montaje que permiten fijar y 
asegurar el rack aumentando la 
estabilidad del mismo.

ADMINISTRACIÓN DE  CABLES

Los racks y soportes cuentan con 
agujeros que permiten llevar cables 
desde los laterales o desde la 
pared hacia los puntos de conexión 
de los equipos de comunicaciones

SUJECIÓN DE CABLES

Posibilidad de asegurar cables de 
los laterales por medio de 
amarracables, para evitar 
desconexiones accidentales al 
realizar mantenimientos.

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA 

Diseñados para brindar la máxima 
capacidad de carga gracias a un 
esquema constructivo que 
aprovecha en su totalidad las 
propiedades de los materiales



GABINETES DE PARED
PARA EQUIPOS
DE COMUNICACIONES
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GABINETES DE 
MONTAJE VERTICAL

PARA PARED O RACK ABIERTO
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GABINETE DE MONTAJE VERTICAL 

DIMENSIONES GENERALES

ALTURA EXTERNA : 770 mm ( 30,3” ) 

ANCHO EXTERNO : 507 mm ( 19,9” )

PROFUNDIDAD ÚTIL : 326 mm (  12,8 ” )

UNIDADES DE RACK  : 8U  ( 4 VERTICALES )

         ( 6 HORIZONTALES )

FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA 310-E 

CAPACIDAD DE CARGA : 59 Kg ( 130 Lb )

REFERENCIA: MINI-Q10

El gabinete de montaje vertical para instalación en  
pared y racks abiertos es una novedosa solución 
para montajes con poco espacio disponible, ya que 
por las dimensiones de los equipos resultan 
incómodos y de riesgo para los usuarios.

• Este nuevo sistema de montaje permite ubicar 
equipos en posición vertical, generando muy poco 
espacio en profundidad.

• Permite la instalación de equipos de 
telecomunicaciones como Patch Panels, Switches, 
servidores y UPS, con una profundidad / Largo 
hasta de 557 mm ( 22,7” ).

• En su parte posterior cuenta con un sistema de 
anclaje que permite fijar el gabinete a los parales de 
montaje de un rack abierto en formato de 19”, 
protegiendo equipos sensibles a la manipulación de 
personal no autorizado.

• El gabinete esta conformado por dos pares de 
parales de montaje dispuestos en un ángulo de 90 
grados para permitir la conectorización cercana de 
entre equipos. 

• La parte superior esta provista de una tapa con 
microperforaciones hexagonales que permiten la 
salida del aire caliente generado por los equipos.

• Cuenta con cerradura de seguridad que restringe 
el acceso de personal no autorizado a los equipos.

• Su base cuenta con un práctico sistema que 
permite colocar un sistema de ventilación forzada 
(Opcional) conformado por dos ventiladores.

MODELOS DISPONIBLES  
TAMBIEN EN 12U y 14U



GABINETES DE PARED
ABATIBLE

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
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RANURA PARA VENTILACIÓN

Perforación en el techo, 
protegida por rejilla plástica 
para la instalación de 
ventilación forzada. 

Dispuesto en el marco 
abatible, en el techo y 
base para facilitar el paso 
de cables al interior y 
hacer revisiones seguras.

AMPLIO PASA CABLES

Permiten el 
intercambio de aire al 
interior  del gabinete.

PERFORACIONES
LATERALES

Permite el acceso 
posterior a los 
equipos sin necesidad 
de retirar el gabinete 
de la pared.

MARCO ABATIBLE

Completo sistema 
de perforaciones 
en el  techo y base 
de la unidad para 
permitir el ingreso 
de aire al interior 
del gabinete.

VENTILACIÓN
FRONTAL

SEGURIDAD

Puerta con llave 
maestra que 
restringe el 
acceso de 
personal no 
autorizado.

PUERTA FRONTAL

Puerta con vidrio de 
seguridad de 4 mm, que 
permite la visualización 
de los equipos. 

COLORES

NEGRO BLANCO ROJO AZUL GRIS

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

ESTÁNDARES Y 
CERTIFICACIONES
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

ACCESO DE CABLES
Ranura con tapa removible 
en el techo que permite el 
ingreso de cables al interior 
del gabinete

ACCESOS LATERALES
Tapas removibles, que 
permiten el paso de cables 
de conexión eléctrica o de 
datos al interior de la 
unidad.

MATERIALES
• Acero laminado en frío 
rígido tratado con procesos 
fosfatizantes y 
desengrasantes que 
garantizan  el aislamiento 
corrosivo. 
• Acabados en pintura 
electrostática 

CAPACIDAD DE CARGA
Estructura elaborada bajo 
el estándar UL-2416, con 
capacidad de carga de 59 
Kg ( 130 Lbs ). 

PARALES EN 
DISPOSICIÓN VERTICAL
4 Unidades de Rack, 
ideales para la conexión de 
Patch Panels y equipos de 
poca profundidad 114 mm ( 
4,4”).

TAPA FRONTAL
Resguarda los equipos 
sensibles de la manipulación 
e intervención de personal no 
autorizado.

PARALES EN 
DISPOSICIÓN 
HORIZONTAL
6 Unidades de Rack, que 
permiten el montaje de 
equipos con profundidad / 
largo hasta de 557 mm 
(22”), ideal para espacios 
reducidos.

AMPLIA RANURA PARA 
PASO DE CABLES
Ranura circular protegida 
de bordes cortantes para 
permitir el paso de cables, a 
través de muros, o en 
sistemas de racks abiertos 

BASE VENTILADA
Panel con 
microperforaciones 
hexagonales que permiten 
el ingreso de aire por 
convección al interior.

GABINETES DE 
MONTAJE VERTICAL

PARA PARED O RACK ABIERTO
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

RANURA PARA PASO DE CABLES
Amplia ranura circular protegida por 
perfil en caucho que protege los 
cables de filos cortantes. 

ORIFICIOS DE FIJACIÓN 
Ranuras que permiten el paso de 
tornillos 12-24 para fijar el gabinete a 
un sistema de rack abierto

SUJECIÓN DE CABLES
Bridge ( Puente ), que permite el 
paso de amarracables, para la 
sujeción de cables, facilitando su 
distribución y organización dentro 
del gabinete. 

BASE VENTILADA REMOVIBLE
Panel con microperforaciones 
hexagonales, que puede ser removido 
para la instalación sin herramientas de 
un sistema de ventilación forzada  
(Opcional) con  2  ventiladores que 
impulsan 5,5 metros cúbicos por minuto.

GABINETES DE 
MONTAJE VERTICAL

PARA PARED O RACK ABIERTO
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS  FÍSICAS

DIMENSIONES EXTERNAS  Alto ( H ):  770 mm ( 30,3” )
    Ancho ( W ): 507 mm ( 19,9” )
     Fondo ( D ): 326 mm ( 12,8” )

RIELES DE MONTAJE VERTICALES  Elaborados en acero laminado en frío calibre 16 de 4U marcados bajo el estándar   
    EIA-19”,Racks de Telecomunicaciones o equipamiento para telecomunicaciones con 
    Perforaciones así ( 5/8“,5/8” y 1/2“) para tuerca tipo Push.
    Profundidad útil: 114 mm. 

RIELES DE MONTAJE HORIZONTALES Elaborados en acero laminado en frío calibre 14 de 6U marcados bajo el estándar   
    EIA-19”,Racks de Telecomunicaciones o equipamiento  para telecomunicaciones con 
    Perforaciones así ( 5/8“,5/8” y 1/2“) para tuerca tipo Push, con Largo  / Profundidad de 
    útil: 557 mm ( 22,7” )   
  
CAPACIDAD DE CARGA   Estática: 59 kg ( 130 lb ).
    
SISTEMA DE VENTILACIÓN PASIVO  Tapa  Superior : Tapa provistas de microperforaciones hexagonales al 60% en sus tres 
    caras.

    Base Inferior :  Panel removible con microperforaciones hexagonales al 60%.
  
ESTRUCTURA   Estructura: Construcción completamente soldada en acero laminado en frío con 
    Calibre de 16, tratada con procesos desengrasantes y fosfatizantes.
  
TAPA SUPERIOR   Calibre 16 tratada con procesos desengrasantes y fosfatizantes.

ACABADOS   • Conjunto tratado en tanques especiales con procesos desengrasantes y fosfatizantes 
    que garantizan resistencia a la oxidación.
    • Acabados en pintura de polvo electrostática color negro horneada y fijada por paneles 
    Infrarrojos.
  
GRADO DE PROTECCIÓN NEMA  IP-20

ESTÁNDARES   • ANSI / EIA - RS -310-D
    • DIN 41494: PART 1
    • DIN 41494: PART 7
    • EIA / ECA - 310 -E
    • IEC-297-2
    • PCI DSS
    • UL-2416

ACCESORIOS INCLUIDOS   16 Tuercas Tipo Push 
    16 Tornillos 12-24
    32 Arandelas 
    Llave para puerta frontal y marco de fijación abatible

GABINETES DE 
MONTAJE VERTICAL

PARA PARED O RACK ABIERTO
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ESPECIFICACIONES

CÓDIGO ALTURA 
ÚTIL

ALTURA 
EXTERNA

CAPACIDAD
DE CARGA

GW-2054 23 Kg ( 50 Lb )7U 375 mm ( 15”)

GW-2060

GW-2063

GW-2057

GW-2066

GW-2070

GW-2867

GW-2868

GW-2869

11U

14U

9U

16U

18U

20U

24U

28U

551  mm ( 22”)

690 mm ( 27”)

465 mm ( 18”)

775 mm ( 31”)

882 mm ( 35”)

955 mm ( 38”)

1,128 mm ( 44”)

1,308 mm ( 51”)

41 Kg ( 90 Lb )

54 Kg ( 120 Lb )

59 Kg ( 130 Lb )

32 Kg ( 70 Lb )

59 Kg ( 130 Lb )

59 Kg ( 130 Lb )

59 Kg ( 130 Lb )

59 Kg ( 130 Lb )

ANCHO EXTERNO : 525 mm ( 20,5” ) 
FONDO EXTERNO : 590 mm ( 23“ )
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E
MÁXIMA FONDO ÚTIL    :      482 mm (19”)

GABINETE DE PARED PUERTA EN VIDRIO
ABATIBLE

ESTRUCTURA
Construcción en acero laminado 
en frío completamente soldada y 
tratada con procesos 
desengrasantes y fosfatizantes 
que aíslan la corrosión.

• Puerta frontal construida en 
marco metálico con  
microperforaciones perimetrales.

• Laterales con microperforaciones 
que permiten el intercambio de aire.

•Techo provisto de ranura protegida 
con rejilla plástica para instalación 
ventilador ( opcional ).

ESQUEMA DE VENTILACIÓN

ESTÁNDARES Y 
CERTIFICACIONES 

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

TELECOMMUNICATIONS
ENCLOSURE SYSTEM

TELECOMMUNICATIONS
ENCLOSURE SYSTEM



GABINETES DE PARED
TAPAS LATERALES

REMOVIBLES
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

COLORES

NEGRO BLANCO ROJO AZUL GRIS

Perforación en el techo, 
protegida por rejilla 
plástica para la 
instalación de 
ventilación forzada. 

RANURA PARA
VENTILACIÓN

Microperforaciones 
rectangulares 
dispuestas en la 
parte inferior de las 
tapas removibles 
para permitir el 
intercambio de calor.

VENTILACIÓN
LATERAL

Puerta y tapas 
laterales con llave 
maestra que restringe 
el acceso de personal 
no autorizado.

SEGURIDAD

Ranuras en el techo y 
base del gabinete 
protegidas por 
membranas en PVC, 
que permiten el ingreso 
de cables.

PASA CABLES

Puerta con vidrio de 
seguridad de 4 mm, 
que permite la 
visualización de los 
equipos. 

PUERTA FRONTAL

Completo sistema de 
perforaciones en el  
techo y base de la 
unidad para permitir el 
ingreso de aire al 
interior del gabinete.

VENTILACIÓN FRONTAL

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

ESTÁNDARES Y 
CERTIFICACIONES



GABINETES DE PARED
TAPAS LATERALES

REMOVIBLES

CÓDIGO ALTURA 
ÚTIL

ALTURA 
EXTERNA

CAPACIDAD
DE CARGA

GT-2177

23 Kg ( 50 Lb )

11U

14U

9U

7U

551 mm ( 22” )

690 mm ( 27” )

465 mm ( 18” )

375 mm ( 15” )

41 Kg ( 90 Lb )

54 Kg ( 120 Lb )

16U 775 mm ( 31” ) 59 Kg ( 130 Lb )

32 Kg ( 70 Lb )GT-2183

GT-2186

GT-2180

GT-2189

GT-2192

14 Kg ( 30 Lb )5U 285 mm ( 11” )
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ESPECIFICACIONES

ANCHO EXTERNO : 525 mm ( 20,5” ) 
FONDO EXTERNO : 510 mm ( 20“ )
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E
MÁXIMA FONDO ÚTIL     :     482 mm ( 19” )

GABINETE DE PUERTA EN VIDRIO
TAPAS REMOVIBLES

Construcción en acero laminado en 
frío completamente soldada y 
tratada con procesos 
desengrasantes y fosfatizantes que 
aíslan la corrosión.

ESTRUCTURA

• Puerta frontal construida en 
marco metálico con  
microperforaciones perimetrales.

• Tapas laterales removibles con 
microperforaciones que permiten el 
intercambio de aire.

•Techo provisto de ranura protegida 
con rejilla plástica para instalación 
ventilador ( opcional ).

ESQUEMA DE VENTILACIÓN

ESTÁNDARES Y 
CERTIFICACIONES 

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

TELECOMMUNICATIONS
ENCLOSURE SYSTEM

TELECOMMUNICATIONS
ENCLOSURE SYSTEM

s



GABINETES DE PARED
COMPACTO

50      WWW.QUESTINTER.COM

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

COLORES

NEGRO BLANCO ROJO AZUL GRIS

Puerta con vidrio 
de seguridad de 4 
mm, que permite la 
visualización de los 
equipos. 

PUERTA FRONTAL

Completo sistema de 
perforaciones en el  
techo y base de la 
unidad para permitir 
el ingreso de aire al 
interior del gabinete.

VENTILACIÓN
FRONTAL

Perforación en el techo, 
protegida por rejilla 
plástica para la 
instalación de 
ventilación forzada. 

RANURAS PARA
VENTILACIÓN

Puerta con vidrio de 
seguridad de 4 mm, 
que permite la 
visualización de los 
equipos. 

SEGURIDAD

Ranuras en el techo y 
base del gabinete 
protegidas por 
membranas en PVC, 
que permiten el 
ingreso de cables.

PASA CABLES

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

ESTÁNDARES Y 
CERTIFICACIONES



GABINETES DE PARED
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ESPECIFICACIONES

CÓDIGO ALTURA 
ÚTIL

ALTURA 
EXTERNA

CAPACIDAD
DE CARGA

GC-2045 23 Kg ( 50 Lb )7U 375 mm ( 15” )

GC-2051

GC-2048

11U

9U

551 mm ( 22” )

465 mm ( 18” )

41 Kg ( 90 Lb )

32 Kg ( 70 Lb )

GC-2042 13 Kg ( 30 Lb )5U 284 mm ( 11” )

CÓDIGO
ALTURA 

ÚTIL
ALTURA 

EXTERNA
CAPACIDAD
DE CARGA

GC-2696* 13 Kg ( 30 Lb )5U 284 mm ( 11” )

* Modelo GC-2696 cuenta con Fondo Externo de 305 mm ( 12” ).

ANCHO EXTERNO : 525 mm ( 20,5” ) 
FONDO EXTERNO : 510 mm ( 20“ )
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E
MÁXIMA FONDO ÚTIL     :     482 mm (19”)

GABINETE DE PARED
COMPACTO

Construcción en acero laminado 
en frío completamente soldada y 
tratada con procesos 
desengrasantes y fosfatizantes 
que aíslan la corrosión.

ESTRUCTURA

• Puerta Frontal construida en marco 
metálico con  microperforaciones 
perimetrales.

• Laterales con microperforaciones 
que permiten el intercambio de aire.

•Techo provisto de ranura protegida 
con rejilla plástica para instalación 
ventilador ( opcional ).

ESQUEMA DE VENTILACIÓN

ESTÁNDARES Y 
CERTIFICACIONES 

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

TELECOMMUNICATIONS
ENCLOSURE SYSTEM

TELECOMMUNICATIONS
ENCLOSURE SYSTEM
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CAJA DE SEGURIDAD 
PARA  DVR  

CAJA DE SEGURIDAD PARA GRABADO-
RAS DE VIDEO DIGITAL DVR.

Proporciona un cerramiento robusto y seguro para prote-
ger la valiosa información y registros en Video almacena-
da en los DVR.

Cuenta con puerta embebida, que no permite la apertura 
usando palancas.

La cerradura es triangular, de alta seguridad lo que dificul-
ta la apertura por medio de llaves maestras e incluso el 
uso de herramientas.

Sistema de fijación a la pared desde el interior de la caja 
de seguridad.

Estructura robusta elaborada en 
acero laminado en frió Calibre 14 
(1,9 mm ) y acabados en pintura 
electrostática.

Microperforaciones 
rectangulares en la parte 
inferior que permiten el ingreso 
de aire al interior de la unidad.

Cerradura triangular de alta 
seguridad, que dificulta la 
apertura aún con el uso de 
herramientas.

Parales de montaje en formato 
de 19” para la instalación de 
DVR rackeables.

Amplias ranuras que permiten el paso 
de cables hacia el DVR

Ranura para unidad de ventilación 
forzada ( Opcional )

Regleta de protección eléctrica 
protege con 4 toma corrientes, 
breaker de 15A, indicador luminoso y 
clavija de entrada inyectada de 30 cm

REFERENCIA : CS-8607
ANCHO EXTERNO : 508 mm ( 20” ) 
FONDO EXTERNO : 390 mm ( 15,3“ )
ALTURA EXTERNA : 150 mm ( 6” )
ALTURA ÚTIL : 3U
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E
TIPO DE CERRADURA : TRIANGULAR

CAJA DE SEGURIDAD PARA DVR



PARA USO
EXTERIOR
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GABINETES DE PISO
PARA EXTERIORES

MODELO X PLUS DE 41U
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Cuatro ventiladores en la parte 
superior que extraen el aire 
caliente generado por los 
equipos al interior del gabinete.

VENTILADORES
SUPERIORES

SISTEMA 
DE CONTROL

Administra la temperatura interna 
del gabinete interior por medio de 
termostato mecánico y seis 
unidades de ventilación, para 
permitir la extracción de calor.

Cerradura de 
seguridad doble 
ranura en acero 
inoxidable que 
restringe el acceso al 
personal no autorizado 
al gabinete interno.

PUERTA GABINETE
EXTERIOR

VENTILADORES
LATERALES

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

VENTILAS LATERALES

Garantizan el intercambio de 
aire en la parte media y baja 
del gabinete interior, para 
brindar una temperatura 
uniforme dentro de la unidad.

ACCESO DE CABLES

Tapa removible provista de 
agujeros tipo eko para 
permitir el paso de cables des 
de la parte inferior al interior 
del gabinete.

BARRAJE A TIERRA

Barraje en platina de cobre 
con seis puntos montados 
sobre aislador de barraje.

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

CIERRE HERMÉTICO 

REFERENCIA : GE-2359
ANCHO EXTERNO : 810 mm ( 32” ) 
FONDO EXTERNO : 745 mm ( 29,4“ )
ALTURA ÚTIL : 41U
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E
MÁXIMA DISTANCIA
PARAL A PARAL 
CAPACIDAD DE CARGA : 400 Kg ( 2,200 Lb )

GABINETE DE PISO PARA EXTERIORES
GRADO DE PROTECCIÓN NEMA 4

:     480 mm ( 19” )

RESISTENCIA EXTREMA

Agua Nieve Exterior Partículas



GABINETES DE PISO
PARA EXTERIORES

MODELO X PLUS DE 41U
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El gabinete X Plus brinda condiciones de 
protección NEMA 4 así:

• Basura que cae
• Líquidos que caen y salpicaduras ligeras
• Polvo circulando, pelusa, fibras y partículas
• Asentamiento de polvo llevado por el aire, 
pelusa, fibras y partículas volátiles*
• Riego y salpicaduras de agua.

* Estas fibras y partículas volátiles son de materiales 
no peligrosos y no se consideran del tipo de fibras 
inflamables o partículas volátiles combustibles Clase III.

ALTURA EXTERNA : 2.090 mm ( 82,3” ) 
ANCHO EXTERNO : 812  mm ( 32” )
PROFUNDIDAD  : 745 mm ( 29,4”)
PESO TOTAL  : 240 Kg ( 529 Lb ) 

GABINETE DE PISO PARA EXTERIORES
MODELO X PLUS DE 41U
REFERENCIA: GE-2359

DIMENSIONES

GABINETE EXTERNO

ALTURA ÚTIL : 41U
ALTURA  : 1.890 ( 74,4” )
ANCHO : 610 mm ( 24”)
PROFUNDIDAD : 580 mm ( 22,8”)
PROFUNDIDAD ÚTIL : 480 mm ( 19.2” )
CAPACIDAD CARGA : 997 Kg ( 2,200 Lb )
PARALES DE MONTAJE: 19”
ESTÁNDARES : EIA / ECA 310- E
  IEC-297-2
  NEMA 4  

GABINETE INTERNO

GRADO DE PROTECCIÓN

ESPECIFICACIONES

RESISTENCIA EXTREMA

Agua Nieve Exterior Partículas



GABINETES DE PISO
PARA DATA CENTERS

MODELO X PLUS DE 23 U

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
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Evita el represamiento de 
agua y previene la corrosión 
de la unidad.

TECHO ANGULADO

PROTECCIÓN 
ELÉCTRICA

3 Breakers de 6A, para la 
protección D.C + barraje 
independiente para 
sobrecargas eléctricas.

Permiten la entrada de 
aire frió, generando un 
intercambio con el aire 
caliente producido por 
los equipos.

VENTILAS LATERALES

CONTROL

Termostato que controla la 
temperatura interna del 
gabinete interior, activando 
mecánicamente seis 
ventiladores. 

ÁNGULOS DE
MONTAJE AJUSTABLES

Permiten la instalación 
precisa de equipos 
para que puedan 
apoyarse sobre los 
cuatro ángulos de 
montraje

DOBLE CIERRE
DE SEGURIDAD

Restringe el acceso de 
personal no autorizado a 
los equipos.

FILTROS EN
MALLA METÁLICA

Protegen los equipos de 
agentes contaminantes 
como polvo y fibras.

Puerta frontal y 
posterior para 
facilitar el acceso al 
gabinete interno.

GABINETE EXTERIOR 

REFERENCIA : GE-2358
ANCHO EXTERNO : 810 mm ( 32” ) 
FONDO EXTERNO : 745 mm ( 29,4“ )
ALTURA ÚTIL : 23U
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E
MÁXIMA DISTANCIA
PARAL A PARAL 
CAPACIDAD DE CARGA : 997 Kg ( 2,200 Lb )

GABINETE DE PISO PARA EXTERIORES
MODELO X PLUS DE 23 U

:     480 mm ( 19” )



GABINETES DE PISO
PARA EXTERIORES

MODELO X PLUS DE 23 U
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El gabinete X Plus brinda condiciones de 
protección NEMA 4 así:

• Basura que cae
• Líquidos que caen y salpicaduras ligeras
• Polvo circulando, pelusa, fibras y partículas
• Asentamiento de polvo llevado por el aire, 
pelusa, fibras y partículas volátiles*
• Riego y salpicaduras de agua.

* Estas fibras y partículas volátiles son de materiales 
no peligrosos y no se consideran del tipo de fibras 
inflamables o partículas volátiles combustibles Clase III.

RESISTENCIA EXTREMA

Agua Nieve Exterior Partículas

ESPECIFICACIONES

ALTURA EXTERNA : 1.295 mm ( 51” ) 
ANCHO EXTERNO : 812  mm ( 32” )
PROFUNDIDAD  : 745 mm ( 29,4”)
PESO TOTAL  : 188 Kg ( 414 Lb ) 

GABINETE DE PISO PARA EXTERIORES
MODELO X PLUS DE 23U
REFERENCIA: GE-2358

DIMENSIONES

GABINETE EXTERNO

ALTURA ÚTIL : 23U
ALTURA  : 1.090 ( 43” )
ANCHO : 610 mm ( 24”)
PROFUNDIDAD : 580 mm ( 22,8”)
PROFUNDIDAD ÚTIL : 480 mm ( 19.2” )
CAPACIDAD CARGA : 907 Kg ( 2,000 Lb )
PARALES DE MONTAJE: 19”
ESTÁNDARES : EIA / ECA 310- E
  IEC-297-2
  NEMA 4  

GABINETE INTERNO

GRADO DE PROTECCIÓN

Este gabinete cuenta con una caja interna para el 
montaje de los equipos llevando así a una doble 
protección de los mismos. El esquema de protección 
está configurado así:

GABINETE EXTERIOR: Protege de agentes 
exteriores como polución, agentes corrosivos, agua y 
agua nieve.

GABINETE INTERIOR: Provee a los equipos una 
temperatura uniforme y libre de partículas haciendo 
más prolongado el tiempo entre mantenimientos.

MODELO X PLUS



GABINETES DE PISO
PARA EXTERIORES

MODELO INOX DE 23 U

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
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Evita el represamiento de 
agua y previene la corrosión 
de la unidad.

TECHO ANGULADO

PROTECCIÓN 
ELÉCTRICA

3 Breakers de 6A, para la 
protección DC + barraje 
independiente para 
sobrecargas eléctricas.

Permiten la entrada de 
aire frió, generando un 
intercambio con el aire 
caliente producido por 
los equipos.

VENTILAS LATERALES

CONTROL

Administra la temperatura 
interna del gabinete 
interior por medio de un 
termostato mecánico y 6 
unidades de ventilación.

GABINETE
EXTERIOR

Elaborado en acero 
inoxidable, resistente a 
líquidos  corrosivos, 
permitiendo un alto grado de 
protección al gabinete interno.

DOBLE CIERRE
DE SEGURIDAD

Restringe el acceso de 
personal no autorizado a 
los equipos.

FILTROS EN
MALLA METÁLICA

Protegen los equipos de 
agentes contaminantes 
como polvo y fibras.

4 Ventiladores en la parte 
superior del gabinete 
interno que permiten la 
salida de aire caliente.

VENTILAS SUPERIORES

REFERENCIA : GE-2360
ANCHO EXTERNO : 810 mm ( 32” ) 
FONDO EXTERNO : 745 mm ( 29,4“ )
ALTURA ÚTIL : 23U
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E
MÁXIMA DISTANCIA
PARAL A PARAL 
CAPACIDAD DE CARGA : 997 Kg ( 2,200 Lb )

GABINETE DE PISO PARA EXTERIORES
MODELO INOX DE 23 U

:     480 mm ( 19” )

El marco de la puerta interna 
cuenta con un empaque 
espumado que brinda un 
sellado hermético, evitando el 
ingreso de agentes externos. 

CIERRE HERMÉTICO



GABINETES DE PISO
PARA EXTERIORES

MODELO INOX
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RESISTENCIA EXTREMA

Agua Nieve Exterior Partículas Líquidos
Corrosivos

El gabinete IINOX brinda condiciones de 
protección NEMA 4 así:

• Basura que cae
• Líquidos que caen y salpicaduras ligeras
• Polvo circulando, pelusa, fibras y partículas
• Asentamiento de polvo llevado por el aire, 
pelusa, fibras y partículas volátiles*
• Riego y salpicaduras de agua.

* Estas fibras y partículas volátiles son de materiales 
no peligrosos y no se consideran del tipo de fibras 
inflamables o partículas volátiles combustibles Clase III.

ESPECIFICACIONES

ALTURA EXTERNA : 1.295 mm ( 51” ) 
ANCHO EXTERNO : 812  mm ( 32” )
PROFUNDIDAD  : 745 mm ( 29,4”)
PESO TOTAL  : 188 Kg ( 414 Lb ) 

GABINETE DE PISO PARA EXTERIORES
MODELO INOX DE 23U
REFERENCIA: GE-2360

DIMENSIONES

GABINETE EXTERNO

ALTURA ÚTIL : 23U
ALTURA  : 1.090 ( 43” )
ANCHO : 610 mm ( 24”)
PROFUNDIDAD : 580 mm ( 22,8”)
PROFUNDIDAD ÚTIL : 480 mm ( 19.2” )
CAPACIDAD CARGA : 907 Kg ( 2,000 Lb )
PARALES DE MONTAJE: 19”
ESTÁNDARES : EIA / ECA 310- E
  IEC-297-2
  NEMA 4X  

GABINETE INTERNO

GRADO DE PROTECCIÓN

MODELO INOX
Este gabinete cuenta con una caja interna para el montaje 
de los equipos llevando así a una doble protección de los 
mismos. El esquema de protección está configurado así:

GABINETE EXTERIOR: En acero inoxidable que protege 
de agentes exteriores como polución, agentes corrosivos, 
agua y agua nieve.

GABINETE INTERIOR: Elaborado en Acero Galvanizado y 
acabados en Pintura electrostática, provee a los equipos 
una temperatura uniforme y libre de partículas haciendo 
más prolongado el tiempo entre mantenimientos.



GABINETES DE PISO
PARA EXTERIORES

CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

El gabinete está 
completamente aislado por 
una cubierta aislante en 
polietileno con foil de aluminio.

AISLAMIENTO
TÉRMICO

PARALES
AJUSTABLES

Permiten el ajuste en 
profundidad de los 
parales permitiendo 
un ajuste preciso de 
los equipos.

Cerradura de 
seguridad doble 
ranura en acero 
inoxidable que 
restringe el acceso al 
personal no autorizado 
al gabinete interno.

BASE
DE FIJACIÓN

CERRADURA DE
TRES PUNTOS

Puerta frontal 
con cerradura 
tipo triangular de 
tres puntos. 

CIERRE HERMÉTICO

Garantizan el intercambio de 
aire en la parte media y baja 
del gabinete interior, para 
brindar una temperatura 
uniforme dentro de la unidad.

Proporcionado por unidad 
peltier que brinda un 
sistema refrigerante de 
alta eficiencia y de bajo 
mantenimiento. Cuenta 
con una bandeja 
receptora de gotas que 
se pueden generar por 
condensación. 

SISTEMA DE
ENFRIAMIENTO

GABINETE DE PISO PARA EXTERIORES

CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
POR PELTIER

REFERENCIA : PR-1839
ALTURA EXTERNA : 1.676 ( 66 ” )
ANCHO EXTERNO : 711 mm ( 32” ) 
FONDO EXTERNO : 559 mm ( 29,4 )
ALTURA ÚTIL : 16U
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E
CAPACIDA DE CARGA : 400 Kg (882 Lb )



GABINETES DE PISO
PARA EXTERIORES

CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
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Proporcionan un esquema 
de seguridad optimo para 
la instalación del gabinete 
en sitio. 

PESTAÑAS
DE IZAJE

TABLERO DE
TRANSFERENCIA MANUAL

Permite la 
transferencia manual, 
para la conexión a un 
generador de 
emergencia.

Estructura elaborada 
completamente en acero 
galvanizado tratado con 
procesos desengrasantes 
y fosfatizantes, y 
acabados con doble capa 
de pintura electrostática.

ALTA RESISTENCIA
A LA INTEMPERIE

SECCIONES
INTERMEDIAS

Permiten el 
almacenamiento de 
baterías, cuentan con 
agujeros tipo eko, que 
permiten el paso de 
cables hasta la sección 
superior del gabinete.

Ideal para la instalación de 
equipos auxiliares 
complementarios fuera de 
los parales, aumentando la 
versatilidad del gabinete para 
montaje de equipos.

DOBLE FONDO 

BANDEJA
RECEPTORA

Ubicada en la parte inferior 
del sistema de enfriamiento, 
permite recolectar las gotas 
que puedan llegar al 
generarse por condensación 
del aire caliente

Acero Galvanizado

Fosfatizante

Anticorrosivo
Pintura Electrostática

MANGUERA DE 
EXTRACCIÓN

Transporta las gotas 
llevadas por la bandeja 
receptora hacia el 
exterior del gabinete.

Permite el anclaje al piso, 
además de generar el 
espacio adecuado para el 
manejo de cables y 
apertura de la puerta.

BASE PARA 
FIJACIÓN A PISO

RESISTENCIA EXTREMA

Agua Nieve Exterior Partículas

REFERENCIA: PR-1839



GABINETES DE POSTE
PARA EXTERIORES

CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

REFERENCIA : PR-1833
ALTURA EXTERNA : 1.016 ( 40” )
ANCHO EXTERNO : 697 mm ( 27,4” ) 
FONDO EXTERNO : 609 mm ( 24“ )
ALTURA ÚTIL : 11U
CAPACIDAD DE CARGA : 180 Kg ( 397 Lb )

GABINETE DE POSTE PARA EXTERIORES
CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
POR PELTIER

El gabinete está 
completamente aislado por 
una cubierta aislante en 
polietileno con foil de aluminio.

AISLAMIENTO
TÉRMICO

CERRADURA DE
TRES PUNTOS

Puerta frontal con 
cerradura tipo triangular 
de tres puntos. 

Proporcionado por unidad 
peltier que brinda un 
sistema refrigerante de 
alta eficiencia y de bajo 
mantenimiento. Cuenta 
con una bandeja 
receptora de gotas que 
se pueden generar por 
condensación. 

SISTEMA DE
ENFRIAMIENTO

CIERRE HERMÉTICO

Empaque perimetral en 
caucho y alma de cero, que 
brinda hermeticidad al cofre, 
protegiéndolo del ingreso de 
agua y partículas. 

AISLAMIENTO INTERNO

Perfil plástico que hace 
contacto firme con la 
puerta para mantener el 
aire frío en el área de 
equipos, aumentando 
su eficiencia.



GABINETES DE PISO
PARA EXTERIORES

CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
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Acero Galvanizado

Fosfatizante

Anticorrosivo
Pintura Electrostática

Proporcionan un 
esquema de seguridad 
optimo para la 
instalación del gabinete 
en sitio. 

PESTAÑAS DE IZAJE

ALTA RESISTENCIA 
A LA INTEMPERIE

Estructura elaborada 
completamente en acero 
galvanizado tratado con 
procesos 
desengrasantes y 
fosfatizantes, y acabados 
con doble capa de 
pintura electrostática. 

Evita el represamiento 
de agua en la parte 
superior del gabinete, 
reduciendo la posibilidad 
de oxidación.

TECHO INCLINADO

Permite la fijación firme 
del gabinete al poste por 
medio de dos soportes 
soldados distribuidos de 
piso a techo,para 
garantizar su capacidad 
de carga.

SOPORTE A POSTE

MANGUERA
DE EXTRACCIÓN

Transporta las gotas 
llevadas por la bandeja 
receptora hacia el 
exterior del gabinete.

AGUJEROS
TIPO EKO

Permiten ser removidos 
para dar paso a sistemas 
de corazas metálicas, 
que por medio de 
prensaestopas que llevan 
los cables al interior.  

REFERENCIA : PR-1833

ESQUEMA DE MATERIALES
PARA GABINETES DE 

EXTERIORES



GABINETES DE POSTE
O PARED PARA EXTERIORES

NEMA 4

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
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TECHO ANGULADO

El marco de la puerta 
cuenta con un empaque 
espumado que brinda un 
sellado hermético, evitando 
el ingreso de agua.

CIERRE HERMÉTICO

DOBLE FONDO

Ideal para la instalación de 
equipos eléctricos 
auxiliares. 

GABINETE  EN
ACERO GALVANIZADO

Resistente a la corrosión 
protege la unidad contra 
salpicaduras de agua, 
filtraciones de agua e 
ingreso de partículas.

Ventilador sobre la pared 
lateral de la unidad para 
expulsar el aire caliente  
generado al interior de 
la unidad.

Protegido por filtro que 
brinda protección contra, 
polvo y rocíos directos de 
agua en todas 
las direcciones.

EXTRACTOR LATERAL

Ventilador en la puerta 
que impulsa el ingreso de 
aire frió a la unidad. 
Protegido con filtro que 
brinda protección contra 
polvo y rocíos directos del 
agua en todas las 
direcciones. Entrada 
limitada permitida.

VENTILADOR FRONTAL 

Evita el represamiento de 
agua protegiendo la 
unidad de filtraciones por 
salpicadura de agua.

RESISTENCIA EXTREMA

Agua Nieve Exterior Partículas

REFERENCIA : CE-2720
ALTURA EXTERNA : 609 mm ( 24” ) 
ANCHO EXTERNO : 533 mm ( 21“ )
FONDO EXTERNO : 406 mm (16”)
ALTURA ÚTIL : 12U
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E
CAPACIDAD DE CARGA : 75 Kg ( 165 Lb )

GABINETE PARA EXTERIORES
PARA MONTAJE EN POSTE O PARED

IK-10
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GABINETES DE POSTE
O PARED PARA EXTERIORES

NEMA 3R

CIERRE HERMÉTICO

El marco de la puerta 
cuenta con un 
empaque espumado 
que brinda un sellado 
hermético, evitando el 
ingreso de agua.

PARALES DE MONTAJE

Los parales de montaje 
en formato de 19” son 
ajustables en 
profundidad, y cuentan 
con un doble fondo 
removible que aumenta 
su funcionalidad  

TECHO ANGULADO

Evita el represamiento 
de agua protegiendo 
la unidad de 
filtraciones por 
salpicadura de agua

SISTEMA DE
VENTILACIÓN 

Ventilador en la puerta que realiza 
la extracción de aire caliente de la 
unidad, y sistema de ventilas en la 
parte inferior que permiten el 
ingreso de aire al interior.

GABINETE EN
ACERO GALVANIZADO

Resistente a la corrosión 
protege la unidad contra 
salpicaduras de agua, 
filtraciones de agua e 
ingreso de partículas..

SWITCH DE ENCENDIDO

Activa el sistema de 
iluminación a la apertura 
de la puerta para 
facilitar la visualización 
de los equipos.

PROTECCIÓN 
ELÉCTRICA

Barra de cobre de 1/8” x 
1/2” para seis conexiones 
con capacidad nominal de 
85 amperios.

REFERENCIA : CE-2719
ALTURA EXTERNA : 623 mm ( 24,5” ) 
ANCHO EXTERNO : 642 mm ( 25,2“ )
PROFUNDIDAD : 536 mm ( 21 )
ALTURA ÚTIL : 12U
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E

GABINETE DE POSTE O PARED  PARA EXTERIORES
GRADO DE PROTECCIÓN : NEMA 3R

RESISTENCIA EXTREMA

Lluvia Nieve Exterior

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



AGUJEROS TIPO EKO

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
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GABINETES DE POSTE
O PARED PARA EXTERIORES

NEMA 3R

GABINETE 
EN ACERO GALVANIZADO 

Resistente a la 
corrosión, protege la 
unidad contra 
salpicaduras de agua, 
filtraciones de agua e 
ingreso de partículas.

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

TECHO ANGULADO

Permiten el intercambio de 
aire al interior de la unidad, 
en su interior cuentan con 
una malla metálica mesh 
80, para evitar el ingreso de 
partículas menores a 1 mm, 
así como fibras e insectos.

VENTILAS LATERALES 

Puerta con marco 
espumado, que brinda 
un sellado hermético a 
la unidad. 

CIERRE HERMÉTICO

PARALES DE MONTAJE BARRAJE 

Ideales para instalación 
de equipos de 
comunicación en 
formato 19”.

Permiten el ingreso de 
cables desde la base de 
la unidad por medio de 
prensaestopas.

Barra en cobre de 1/8” x 
1/2” para seis conexiones 
con capacidad nominal 
de 85 amperios.

CABLE EQUIPOTENCIAL 

Brinda protección 
contra descargas 
eléctricas  accidentales.

REFERENCIA : CE-2721
ALTURA EXTERNA : 711  mm ( 28” ) 
ANCHO EXTERNO : 609 mm ( 24“ )
PROFUNDIDAD : 406 mm ( 16” )
ALTURA ÚTIL : 7U
FORMATO PARALES : 19” EIA / ECA-310E

Grado de Protección 

NEMA 3R



ENERGÍA

El área de Energía cuenta con una vasta experiencia en el diseño, 
fabricación y ensamblaje de soluciones en media y baja tensión 
para corriente alterna y continua en diversos voltajes y frecuencias.

Utilizamos materiales certificados con la norma NTC 1332 y 
cumplimos con las normas NTC 2050 y NTC 1650, rigurosas 
pruebas en nuestro laboratorio de control de calidad que incluyen 
pruebas de continuidad y carga, garantizan productos certificados 
con la mejor taza de disponibilidad del mercado, enfatizando en 
aspectos como seguridad y facilidad de mantenimiento, 
adaptándonos siempre a los requerimientos de sus proyectos.  

INFRAESTRUCTURA
PARA TELECOMUNICACIONES



En el área de eléctricos utilizamos 
maquinaria de alta precisión, logrando 
cortes precisos, conservando todas las 
propiedades físicas del cable, evitando 
toda posibildad de desconexión y 
exposición del cable conductor

ÁREA ELÉCTRICOS

Para la elaboración de cada producto 
utilizamos componentes certificados UL, 
lo cual nos permite ofrecer productos 
con un alto grado de seguridad y 
confianza al usuario.

 EXCELENCIA EN MATERIALES

HERRAMIENTAS ESPECIALIZADA

Ponchadora neumática que une con 
gran confiabilidad todo tipo de 
terminales, para así realizar el montaje 
de los cables siguiendo los estrictos 
parametros de ensamble.

PRUEBA DE FUNCIONALIDAD
Cada componente eléctrico es probado 
para validar su funcionalidad y 
desempeño.



COFRES PARA USO
INTERIOR Y EXTERIOR
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ALTO ANCHO PROFUNDIDAD
500    400          250 
600    400          250
600    600          250
600    600          250
700    500          250
700    600          250

FORMATOS

ALTO ANCHO PROFUNDIDAD
300  250 200
400  300 200
500  300 200

ALTO ANCHO PROFUNDIDAD
   800  600 300
   900  700 300
1,000  800 300
1,200  800 300

COFRES  200 MM FONDO
MEDIDAS EN MILÍMETROS

COFRES  250 MM FONDO
MEDIDAS EN MILÍMETROS

COFRES  300 MM FONDO
MEDIDAS EN MILÍMETROS

COFRES PARA USO INTERIOR

• Elaborados en acero laminado en frío 
tratada con procesos desengrasantes y 
fosfatizantes.
• Acabados en pintura electrostática
• Cerradura de seguridad .

COFRES PARA USO EXTERIOR

• Elaborados en acero galvanizado  
tratada con procesos desengrasantes y 
fosfatizantes.
• Acabados con doble capa de pintura 
electrostática.
• Cerradura de seguridad .



CARROS DE CARGA
PARA PORTÁTILES

20 EQUIPOS
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AMPLIO ESPACIO INTERNO

Las amplias bandejas permiten un 
almacenamiento holgado evitando 
que se generen puntos de calor por 
la proximidad de los equipos.

GRAN ESTÉTICA

Sobrio diseño, libres de bordes 
cortantes, facilidad de movilidad y 
almacenamiento, sus 72 cm de 
ancho y 74 cm de fondo, le permite  
ser ubicado en múltiples espacios.

CONTROL DE TEMPERATURA

Cuenta con termostato manual 
ajustable que permite configurar la 
activación de los ventiladores y 
permitir la extracción de calor 
generado por los equipos.

PRÁCTICA ORGANIZACIÓN

Fácil manipulación de portátiles 
gracias a las bandejas 
independientes para ubicar los 
cargadores en áreas diferentes, 
reduciendo así puntos de calor y 
mejorando la organización.

PROTECCIÓN ELÉCTRICA

Brinda 2 niveles de protección para 
los equipos, uno primario y general 
con un breaker de 25 amperios, y 
dos internos dispuestos en las 
columnas de carga internas. 

MOVILIDAD Y ESTABILIDAD

Cuenta con ruedas provistas de 
frenos que permiten movilizar toda 
la unidad para trasladar los equipos 
de manera segura, entre puestos 
de trabajo, aulas o salas.



WWW.QUESTINTER.COM        71

CARROS DE CARGA
PARA PORTÁTILES

20 EQUIPOS

ESPECIFICACIONES

El carro de carga para portátiles cuenta con 
bandejas 20 bandejas internas dispuestas en 
dos columnas con 10 bandejas cada una.

Estas bandejas están libres de bordes filosos 
que puedan dañar los equipos o afectar la 
integridad del usuario.

Sin dejar de ser robusta, estas bandejas cuentan 
con una serie de perforaciones que evitan que 
se generen puntos calor en el interior del carro.

DIMENSIONES BANDEJA PARA PORTÁTILES
Altura : 90 mm 
Ancho : 309 mm
Profundidad : 420 mm

DIMENSIONES BANDEJA PARA CARGADORES
Altura : 180 mm 
Ancho : 309 mm
Profundidad : 190 mm

SISTEMA DE CARGA

El carro de carga para portátiles cuenta con un sistema 
inteligente que evita las sobrecargas en el circuito 
eléctrico, generando 3 bloques de carga de 20 minutos 
cada uno.  Garantizando en una hora,  la carga de 
básica ( en todos los portátiles ). 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Entrada AC:

110- 120V  ~ 50 / 60 Hz,12A
220- 240V  ~ 50 / 60 Hz, 8A 
Puntos eléctricos Externos:

2 Tomacorrientes grado Hospitalario certificadas UL.
Tipo NEMA 5-15 R.

MATERIALES

Estructura, puerta y multitoma elaboradas en acero 
laminado en frío, tratado con procesos desengrasantes, 
fosfatizantes y acabados en pintura electrostática

REFERENCIA: PR-1724 
Bandejas para equipos : 20 Bandejas en dos columnas para 
  10 Unidades cada una.
Voltaje : 110 VA
Alto  : 1.038 mm sin ruedas
Ancho : 725 mm
Fondo : 748 mm
Peso sin equipos : 100 kg
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DOBLE PUERTA FRONTAL

Doble Puerta frontal con cierre de 
seguridad de 3 puntos que brindan 
una protección adecuada a los 
equipos mientras están en carga
o almacenados

SISTEMA DE VENTILACIÓN

Sistema compuesto por 3 
ventiladores, controlados por 
termostato mecánico ajustable, 
para brindar una temperatura 
uniforme a la unidad.

CAPACIDAD DISPONIBLE

Veinte (20) bandejas metálicas 
dispuestas en dos (2) columnas 
para una capacidad total de 
cuarenta (40) tablets o laptops 
hasta de 13”.

ADMINISTRACIÓN

Amplias bandejas para la 
administración de los cargadores 
de las tablets o laptops provistas de 
múltiples ranuras de fijación para 
los cables.

SISTEMA DE CARGA

Sistema de carga inteligente que 
realiza bloques de carga de quince 
(15) minutos, garantizando una 
carga mínima en 1 hora,

CONTROL DE TEMPERATURA

Termostato graduable que permite 
ajustar el nivel de temperatura al 
interior de la unidad, activando 
mecánicamente los ventiladores 

CARROS DE CARGA
PARA TABLETS O LAPTOPS

40 EQUIPOS
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CARROS DE CARGA
PARA TABLETS O LAPTOPS

40 EQUIPOS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES BANDEJA PARA EQUIPOS
Altura : 43 mm 
Ancho : 255 mm
Profundidad : 290 mm

DIMENSIONES BANDEJA PARA CARGADORES
Altura : 43 mm 
Ancho : 160 mm
Profundidad : 200 mm

SISTEMA DE CARGA

Sistema inteligente de carga eléctrica, dividido en 3 
secciones con ciclos de carga de 15 minutos, cada uno 
garantizando en un lapso de 45 minutos una carga 
mínima de 15 minutos en los 40 equipos. 
(No requiere programación). 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Entrada AC:

110- 120V  ~ 50 / 60 Hz,12A
220- 240V  ~ 50 / 60 Hz, 8A 
Puntos eléctricos Externos:

2 Tomacorrientes grado Hospitalario certificadas UL.
Tipo NEMA 5-15 R.

MATERIALES

Estructura, puerta y multitoma elaboradas en acero 
laminado en frío, tratado con procesos desengrasantes , 
fosfatizantes y acabados en pintura electrostática.

REFERENCIA: PR-1048

Bandejas para equipos : 40 Bandejas en dos columnas para 
  20 unidades cada una.
Voltaje : 110 VA
Alto  : 1.040 Mm sin ruedas
Ancho : 610 mm
Fondo : 665 mm
Peso sin equipos : 100 kg

VERSATILIDAD
IDEAL PARA USOS EN:

• Establecimientos Médicos
• Universidades y Escuelas
• Oficinas de Gobierno
• Oficinas Corporativas
• Zonas Rurales Remotas
• Instalaciones Militares
• Instalaciones de Seguridad Pública



MULTITOMAS ELÉCTRICAS
VERTICALES
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Tipo NEMA 5-15R, certificadas UL, 
que garantizan su funcionalidad y 
seguridad.
Disponibles en grado industrial, 
hospitalario y comercial.

TOMA CORRIENTE

Multitoma vertical para instalación 
en gabinetes o Racks de 28U a 45U

ESTRUCTURA EN
DISPOSICIÓN VERTICAL

Breakers de 16 amperios 
que protegen sus 
equipos de sobrecargas 
y cortos circuitos.

PROTECCIÓN

Extensión eléctrica en cable 
encauchetado 3 x 12 AWG, de 1,5 
metros de largo con clavija inyectada 
de 15A -125 V. Certificada UL.

CÓDIGO TOMAS GRADO COLOR  TOMA

MV-4837 CAFÉ

MV-4839

MV-4840

MV-4843

MV-4838

MV-4844

20

20

24

16

16

24

POLO AISLADO

INDUSTRIAL

POLO AISLADO

INDUSTRIAL

POLO AISLADO

CAFÉ

NARANJA

CAFÉ

NARANJA

NARANJA

TOMA CORRIENTES : NEMA 5-15R
BREAKER : 16 AMPERIOS  X 2
CLAVIJA ENTRADA : INYECTADA 15A-125
LARGO EXTENSIÓN : 1,5 METROS
MONTAJE :  VERTICAL PARA 
  GABINETES O RACKS  
  CON ALTURA MAYOR A 
  28U 

MULTITOMAS ELÉCTRICAS

VERTICALES

INDUSTRIAL

TOMA CORRIENTES 
CERTIFICADAS UL



MULTITOMAS ELÉCTRICAS
HORIZONTALES
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Estructura en acero laminado 
en frío calibre 18 y acabados 
en pintura electrostática en 
color Negro.

Extensión eléctrica en cable 
encauchetado 3 x 12 AWG, de
1,5 Metros de largo con clavija
Inyectada de 15A - 125V. 
Certificada UL.

Tomacorrientes tipo NEMA 
5-15R, certificadas bajo la 
norma UL, que garantizan 
su funcionalidad y 
seguridad.
Disponibles en grado 
industrial, hospitalario y 
comercial.Breaker 

resetable 
de 15A.

Interruptor de 
encendido con 
testigo luminoso.

TOMA CORRIENTES : NEMA 5-15R
BREAKER : 16 AMPERIOS
CLAVIJA ENTRADA : INYECTADA 15A-125
LARGO EXTENSIÓN : 1,5 METROS
MONTAJE :  HORIZONTAL PARA 
  GABINETES O RACKS  
  CON PARALES EN 
  FORMATO DE 19”

MULTITOMAS ELÉCTRICAS

HORIZONTALES

TOMA CORRIENTES 
CERTIFICADAS UL

CÓDIGO TOMAS GRADO COLOR  TOMA

MH-4828

MH-4837

MH-4713

CAFÉ

CAFÉ

NARANJA

8

8

INDUSTRIAL

POLO AISLADO

COMERCIAL

MH-4714

MH-4834

MH-4766

CAFÉ

CAFÉ

NARANJA

10

10

12

12

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

POLO AISLADO



UNIDADES DE ENFRIAMIENTO
RACKEABLES

PARA GABINETES
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REFERENCIA        :   UV-4710
VENTILADORES        :   4 
FORMATO  MONTAJE        :   19” EIA / ECA-310E
ALTURA ÚTIL        :   1U
ALTO        :   44,3 mm
ANCHO                                      :   482,6 mm
FONDO        :   288 mm
VOLUMEN  DE AIRE        :   10.8 metros cúbicos x minuto
VOLTAJE DE ENTRADA        :   120V 50Hz / 60Hz
CABLE ALIMENTACIÓN        :   3 x 14 AWG de 1,5 metros
CLAVIJA DE ENTRADA        :   NEMA 5-15P Certificada UL
NIVEL ACÚSTICO (RUIDO    :   Menor a 46dB
INTERRUPTOR                        :   LUMINOSO

UNIDADES DE ENFRIAMIENTO
RACKEABLES PARA GABINETES

REFERENCIA        :   UV-4711
VENTILADORES        :   6  
FORMATO  MONTAJE        :   19” EIA / ECA-310E
ALTURA ÚTIL        :   1U
ALTO        :   44,3 mm
ANCHO                                      :   482,6 mm
FONDO        :   288 mm
VOLUMEN  DE AIRE        :   16.3 metros cúbicos x minuto
VOLTAJE DE ENTRADA        :   120V 50Hz / 60Hz
CABLE ALIMENTACIÓN        :   3 x 14 AWG de 1,5 metros
CLAVIJA DE ENTRADA        :   NEMA 5-15P Certificada UL
NIVEL ACÚSTICO (RUIDO    :   Menor a 46dB
INTERRUPTOR                        :   LUMINOSO

UNIDADES DE ENFRIAMIENTO
RACKEABLES PARA GABINETES
UNIDADES DE ENFRIAMIENTO
RACKEABLES PARA GABINETES



UNIDADES DE ENFRIAMIENTO
RACKEABLES

PARA GABINETES

REFERENCIA        :   UV-4709
VENTILADORES        :   3  
FORMATO  MONTAJE        :   19” EIA / ECA-310E
ALTURA ÚTIL        :   1U
ALTO        :   44,3 mm
ANCHO                                      :   482,6 mm
FONDO        :   150 mm
VOLUMEN  DE AIRE        :   8.1 metros cúbicos x minuto
VOLTAJE DE ENTRADA        :   120V 50Hz / 60Hz
CABLE ALIMENTACIÓN        :   3 x 14 AWG de 1,5 metros
CLAVIJA DE ENTRADA        :   NEMA 5-15P Certificada UL
NIVEL ACÚSTICO (RUIDO    :   Menor a 46dB
INTERRUPTOR                        :   LUMINOSO

UNIDADES DE ENFRIAMIENTO
RACKEABLES PARA GABINETES
UNIDADES DE ENFRIAMIENTO
RACKEABLES PARA GABINETES
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UNIDADES DE ENFRIAMIENTO DE TECHO
SENCILLA PARA GABINETES

REFERENCIA               :   KW-4728
VOLTAJE                       :   110 VOLTIOS  
FRECUENCIA               :   60Hz
VOLUMEN DE AIRE    :   45 CFM
PODER                           :   22 w
NIVEL DE RUIDO         :   49 dB (MENOR)
ACABADOS                   :   REJILLA PÁSTICA

UNIDADES DE ENFRIAMIENTO DE TECHO
DOBLE PARA GABINETES

REFERENCIA               :   KP-4729
VOLTAJE                       :   110 VOLTIOS  
FRECUENCIA               :   60Hz
VOLUMEN DE AIRE    :   90 CFM
PODER                           :   22 w
NIVEL DE RUIDO         :   49 dB (MENOR)
ACABADOS                   :   REJILLA PÁSTICA



SISTEMA
DE CANALIZACIÓN

METÁLICO
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

SISTEMA DE CIERRE

Tapa provista de 
pliegues internos que 
proveen a la canaleta un 
cierre rápido y un ajuste 
perfecto al cuerpo.

DIVISIÓN INTERNA

Permite separar los 
cables de voz y datos, de 
los cables eléctricos, para 
optimizar el desempeño 
de los cables de datos.

El sistema de Canalización Metálico, 
ofrece un acabado impecable en todos 
los proyectos de cableado  
estructurado, sus excelentes acabados 
en pintura electrostática micro 
texturizada proporcionan un montaje de 
alto grado estético.

Su fabricación en Acero laminado en frío 
calibre 24, la hace resistente a impactos 
accidentales superiores a 1 kg.

Lámina tratada con procesos 
fosfatizantes  y desengrasantes que 
permite el aislamiento corrosivo.

La pintura electrostática es fijada por un 
eficiente sistema de horneado provisto 
de  paneles infrarrojos que aumentan la 
adherencia de la pintura a la lámina, 
garantizando un alta resistencia al 
doblado, rayado y agentes químicos.

TROQUELES PARA FACE PLATE
Y  TOMA CORRIENTES 

CÓDIGO ANCHO PROFUNDIDAD COLOR

CM-5003

CM-5004

100 mm

100 mm

CM-5006 120 mm

CM-5001 80 mm 40 mm
CM-5000 80 mm 40 mm

CM-5007 120 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

CM-5009 120 mm 50 mm

CM-5010 120 mm 50 mm

NEGRO

ALMENDRA

NEGRO

ALMENDRA

NEGRO

ALMENDRA

NEGRO

ALMENDRA



ACCESORIOS DE MONTAJE

Quest International S.A. cuenta con una amplia variedad de 
accesorios para los Gabinetes y Racks de telecomunicaciones, 
como lo son: Organizadores de Cable Verticales y Horizontales, 
Bandejas Deslizables, Bandejas de Alta resistencia, Bandejas Lisas 
y Ventiladas, estas últimas con capacidad de carga certificada UL.

Cada uno de estos accesorios ha sido elaborado con moderna 
maquinaria de Control Numérico, logrando un alto nivel de 
uniformidad y precisión dentro de las dimensiones establecidas en 
las normas internacionales EIA / ECA - 310 Y UL-246, entre otras.

INFRAESTRUCTURA
PARA TELECOMUNICACIONES



Esta área es la encargada de ensamblar los 
accesorios complementarios a los 
gabinetes de Piso, Pared y Racks.

Acá se desarrollan productos como: Racks 
abiertos, soportes de  Pared, Organizadores 
horizontales, verticales y todo tipo de 
bandejas. 

Disponemos de moderna maquinaria con la 
cual se realiza el roscado de los Racks y 
soportes, siguiendo los estándares de las 
norma EIA-310-D.

ENSAMBLE
DE ACCESORIOS

En todo el proceso de fabricación estos 
accesorios son cuidadosamente 
manipulados y transportados hasta el 
momento en que son empacados y 
entregados a bodega.



ORGANIZADORES VERTICALES
PARA GABINETES DE

710 Y 800 MM DE ANCHO
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

REFERENCIA : OV-4566
ANCHO DUCTO  : 67 mm ( 2,6” ) 
PROFUNDIDAD DUCTO : 110 mm ( 4,3” )
PROFUNDIDAD TOTAL : 324 mm ( 12,7” )
USO EN GABINETE  : 45U

ORGANIZADORES VERTICALES PARA 
GABINETES DE 710 Y 800 MM DE ANCHO 

PASA CABLES

Tapa con práctico cierre que  
permite organizar y trabajar 
cómodamente  la distribución 
de cables para luego, cubrir el 
montaje, brindando un 
acabado profesional.

Amplios pasacables, 
distribuidos a lo largo del 
gabinete que permiten llevar 
los cables de manera 
organizada hacia los puntos 
de conexión.

SISTEMA DE CIERRE

Ranuras laterales 
redondeadas y libres de 
bordes que permiten llevar 
cables al interior del 
organizador para permitir la 
distribución vertical. 

BORDES REDONDEADOS

Ranuras de sujeción para el 
paso de amarracables, que 
permiten sujetar el cable a la 
estructura del Organizador. 

AMARRACABLES

El organizador metálico de doble ducto para 
gabinetes de piso de 40, 42 y 45U, con un 
ancho de 710 mm o 800 mm, permite organizar 
los cables lateralmente y llevarlos de manera 
organizada y cómoda hasta los puntos de 
conexión.

El Organizador esta conformado por una sólida 
estructura central provista de amplios 
pasacables que permiten llevar los cables hasta 
los ductos laterales, en donde se aseguran por 
medio de amarracables para después ser 
dispuestos hasta los puntos de conexión.

Elaborado en lámina de acero laminado en frío, 
tratada con procesos desengrasantes y 
fosfatizantes que aumentan la resistencia
a la oxidación.

DIMENSIONES ORGANIZADOR

REFERENCIA : OV-4567
ANCHO DUCTO  : 67 mm ( 2,6” ) 
PROFUNDIDAD DUCTO : 110 mm ( 4,3” )
PROFUNDIDAD TOTAL : 324 mm ( 12,7” )
USO EN GABINETE  : 40U y 42U

110 mm 110 mm

67 m
m

324 mm



ORGANIZADORES METÁLICOS
DOBLE TIPO DUCTO PARA

RACK ABIERTO
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

ORGANIZADORES INTERNOS

Tapa con práctico cierre que  
permite organizar y trabajar 
cómodamente  la distribución de 
cables para luego, cubrir el montaje, 
brindando un acabado profesional.

Bandejas internas ( Opcionales ), 
provistas de 2 ganchos en nailon, 
ajustables a diversas posiciones 
en altura para facilitar el manejo 
de cables.

SISTEMA DE CIERRE

Ranuras laterales redondeadas y 
libres de bordes que permiten 
llevar cables al interior del 
organizador para permitir la 
distribución vertical. 

BORDES REDONDEADOS

REFERENCIA : OV-4568
ANCHO  : 156 MM ( 6” )
PROFUNDIDAD TOTAL : 333 MM ( 13” )
PROFUNDIDAD DUCTO : 108 MM ( 4,2” )
ALTURA EXTREMA           :    2,000mm (78,7”)

ORGANIZADORES METÁLICOS DOBLE TIPO DUCTO
PARA RACK ABIERTO
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

ORGANIZADORES VERTICALES TIPO DUCTO

Estructura metálica con doble columna de ductos ranurados que permiten el 
paso de cables de hasta 10 mm de diámetro. 

Sus ranuras redondeadas sin bordes cortantes evitan daños en el cableado.
 
Modelos disponibles para gabinetes y racks abiertos de 28 a 45U.

MATERIALES:

Base en acero laminado en frió calibre 18 y doble fila de ductos en PVC de alta 
resistencia.

Acabados en pintura electrostática. Incluye Kit de tornillos para el montaje

OV-4515

OV-4518

CÓDIGO ALTURA
ORGANIZADOR 

1,000 mm

1,000 mm

60 mm 80 mm

Detalle Ranuras

ORGANIZADORES DE CABLES
VERTICALES 

ALTURA
DUCTO 

FONDO
DUCTO COMPATIBILIDAD 

RACK ABIERTO HASTA 20U

80 mm 85 mm RACK ABIERTO HASTA 20U

OV-4514 2,100 mm 60 mm 80 mm RACK ABIERTO HASTA 45U

OV-4510

CÓDIGO ALTURA
ORGANIZADOR 

1,200 mm 40 mm 60 mm

ALTURA
DUCTO 

FONDO
DUCTO COMPATIBILIDAD 

GABINETE PISO DE 20U

OV-4509 1,800 mm 40 mm 60 mm GABINETE PISO DE 40U

OV-4529 1,800 mm 85 mm 80 mm GABINETE PISO DE 40U

OV-4526 1,800 mm 60 mm 80 mm GABINETE PISO DE 40U

OV-4513 2,100 mm 60 mm 80 mm GABINETE PISO DE 45U

OV-4517 2,100 mm 80 mm 85 mm

ORGANIZADORES VERTICALES PARA RACK ABIERTO

ORGANIZADORES VERTICALES GABINETE DE PISO

* Se recomienda usar los Organizadores Verticales para Gabinetes de Piso 
en Gabinetes de la Marca Quest International, con ancho igual o superior 
a 710 mm ( 27,5”). El sistema de fijación del Organizador solo es compati-
ble con los rieles de montaje de la marca Quest International 

RACK ABIERTO HASTA 45U



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

ORGANIZADORES VERTICALES DE CABLE 
CON SISTEMA DE GANCHOS EN NYLON

Modelos disponibles en:

COLUMNA DOBLE DE GANCHOS:

Para gabinetes y racks abiertos de 40U o 45U. 
Capacidades de entre 50 y 200 cables categoría 6 en 
cada uno.

COLUMNA SENCILLA DE GANCHOS:

Para gabinetes de 28U o 34U. Capacidad aproximada de 
50 cables categoría 5e.

MATERIALES:

Ganchos en Nylon dispuestos sobre una estructura en 
acero laminado en frió con acabados en pintura 
electrostática.

ORGANIZADORES DE CABLES
VERTICALES  DE GANCHOS

Detalle Gancho en 
Nylon.

OV-4507

CÓDIGO TIPO 

SENCILLO

COMPATIBILIDAD 

GABINETE O RACK DE 28U

OV-4504 DOBLE GABINETE O RACK 34U

OV-4508

OV-4506

ALTA CAPACIDAD GABINETE O RACK 45U

OV-4505 DOBLE

DOBLE

GABINETE O RACK 40U

GABINETE O RACK 45U

ORGANIZADORES VERTICALES CON GANCHOS DE NYLON

CAPACIDAD
DE CABLES  

50 CAT.6 ( APROX. )

100 CAT 6 ( APROX. )

100 CAT 6 ( APROX. )

100 CAT 6 ( APROX. )

200 CAT 6 ( APROX. )

* Se recomienda usar los Organizadores Verticales para Gabinetes de Piso 
en Gabinetes de la Marca Quest International, con ancho igual o superior 
a 710 mm ( 27,5”). El sistema de fijación del Organizador solo es compati-
ble con los rieles de montaje de la marca Quest International 
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

ORGANIZADORES VERTICALES
GUÍA VERTICAL PARA CABLES

La guía metálica vertical de cables es una solución 
para la organización de cables para gabinetes de 
Piso con poco espacio entre los parales de montaje 
y las tapas laterales, permitiendo una distribución 
eficiente  del cableado por medio de amarres 
plásticos en velcro.

Tapa con práctico cierre que  permite 
organizar y trabajar cómodamente  la 
distribución de cables para luego, cubrir el 
montaje, brindando un acabado profesional.

AMPLIOS PASACABLES

Múltiples opciones para asegurar los 
amarracables a la estructura del  
organizador distribuidas uniformemente 
sobre todo el organizador. 

MÚLTIPLES OPCIONES DE AMARRE

La parte posterior cuenta con un practico 
sistema de fijación para no requiere de 
herramientas, para asegurar el organizador al 
sistema de rieles de Gabinetes de Piso Quest.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

REFERENCIA : OV-4563
ANCHO  : 200 MM ( 7,8” )
PROFUNDIDAD TOTAL : 8 MM ( 0,3” )
ALTURA EXTERNA          : 1,753 MM ( 69” )
USO : GABINETE 45U

ORGANIZADORES VERTICALES
GUÍA VERTICAL PARA CABLES
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REFERENCIA : OV-4565
ANCHO  : 200 MM ( 7,8” )
PROFUNDIDAD TOTAL : 8 MM ( 0,3” )
ALTURA EXTERNA          : 1,534 MM ( 60” )
USO : GABINETE 42U



ORGANIZADORES HORIZONTALES
 PARA  CABLES 
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Estructura en acero laminado
en frío  y acabados en pintura
electrostática. Ranuras de 12 mm libres

de bordes cortantes que puedan
alterar la integridad de los cables

Pestañas en 
formato de
montaje de 19”

Ducto y tapa en
PVC Auto extingüible

ALTURA ÚTIL : 2U 
ALTO : 80  mm
FONDO : 85 mm x 2 ( Total 170 mm 
FORMATO : 19” EIA / ECA-310 E

REFERENCIA: OH-4528

ORGANIZADOR  PLÁSTICO DE CABLES
HORIZONTAL FRONTAL / POSTERIOR 

Ranuras pasacables de
25 mm ( 1” ), con bordes
redondeados libres de 
filos. 

Ducto de 85 x 75 mm
Altura de 2U

Pestañas en formato de montaje de 19”

Fila sencilla con 4 Orificios redondos de 25 
mm de diametro que permiten el paso de 
cables desde la parte posterior del 
organizador  

ALTURA ÚTIL : 2U 
ALTO : 85  mm
FONDO : 75 mm 
FORMATO : 19” EIA / ECA-310 E

REFERENCIA: OH-4560

ORGANIZADOR  METÁLICO DE CABLES
HORIZONTAL 



ORGANIZADORES
DE CABLES  HORIZONTALES
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ALTURA ÚTIL : 1U 
ALTO : 40  mm
FONDO : 60 mm
FORMATO : 19” EIA / ECA-310 E

REFERENCIA: OH-4503

ORGANIZADOR  DE CABLES
HORIZONTAL TIPO DUCTO

ALTURA ÚTIL : 2U 
ALTO : 80  mm
FONDO : 85 mm 
FORMATO : 19” EIA / ECA-310 E

REFERENCIA: OH-4516

ORGANIZADOR  DE CABLES
HORIZONTAL TIPO DUCTO 

ALTURA ÚTIL : 2U 
ALTO : 80  mm
FORMATO : 19” EIA / ECA-310 E

REFERENCIA: OH-4502

ORGANIZADOR  DE CABLES
HORIZONTAL DE GANCHOS EN NYLON

ALTURA ÚTIL : 1U 
ALTO : 40  mm
FORMATO : 19” EIA / ECA-310 E

REFERENCIA: OH-4501

ORGANIZADOR  DE CABLES
HORIZONTAL DE GANCHOS EN NYLON



BANDEJAS VENTILADAS

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Pestañas de 
montaje para 
Instalación en 
parales bajo 
el formato de 19”.

Ranuras que permiten el
intercambio de aire, 
evitando el calentamiento 
de los equipos en su base.

Estructura en acero 
laminado en frío y 
acabados en pintura 
electrostática

1U

1U

2U

2U

2U

3U

BV-1013

BV-1014

BV-1015

BV-1016

BV-1017

BV-1018

BV-1019

8 kg (16 Lb)  

9 kg  (18 Lb)  

10 kg (20 Lb) 

11 kg (22 Lb) 

18 kg  (36 Lb) 

19 kg (38 Lb) 

21 kg (42 Lb) 

267 mm ( 10,5” )

267 mm ( 10,5” )

305 mm ( 12” )

305 mm ( 12” )

381 mm ( 15” )

381 mm ( 15” )

381 mm ( 15” )

CÓDIGO ALTURA 
ÚTIL PROFUNDIDAD

CAPACIDAD
DE CARGA

BV-1012 1U

1U

178 mm ( 7” ) 6 kg  (12 Lb)  
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Pliegue posterior y 
frontal que evita la 
caidas accidentales 
de los equipos.



BANDEJAS LISAS

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
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Pestañas de montaje para 
instalación en parales bajo 
el formato de 19”.

Estructura en acero 
laminado en frío y acabados 
en pintura electrostática

CÓDIGO ALTURA 
ÚTIL PROFUNDIDAD

CAPACIDAD
DE CARGA

BL-1000 1U

1U

1U

1U

2U

2U

2U

3U

BL-1001

BL-1002

BL-1003

BL-1004

BL-1005

BL-1006

BL-1007

178 mm ( 7” )  6 kg  (12 Lb) 

8 kg  (16 Lb) 

 9 kg  (18 Lb) 

10 kg  (20 Lb)  

 11 kg  (22 Lb) 

18 kg  (36 Lb) 

 19 kg  (38 Lb) 

 21 kg  (42 Lb) 

267 mm ( 10,5” )

267 mm ( 10,5” )

305 mm ( 12” )

305 mm ( 12” )

381 mm  ( 15” )

381 mm ( 15” )

381 mm ( 15” ) 

Pliegue posterior y 
frontal que evita la 
caidas accidentales 
de los equipos.



BANDEJAS DE
ALTA RESISTENCIA

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Pestañas de montaje para 
instalación en parales bajo 
el formato de 19”.

Estructura en acero 
laminado en frío y acabados 
en pintura electrostática
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CÓDIGO ALTURA 
ÚTIL PROFUNDIDAD

CAPACIDAD
DE CARGA

BA-1025 2U

1U

2U

1U

3U

BA-1026

BA-1027

BA-1028

BA-1029

267 mm ( 10,5” )  19 kg  (38 Lb) 

 20 kg  (40 Lb) 

 25 kg  (50 Lb)  

 26 kg  (52 Lb) 

 28 kg  (56 Lb) 

305 mm ( 12” )

381 mm ( 15” )

381 mm ( 15” )

381 mm ( 15” ) 

Pliegue posterior y 
frontal que evita la 
caidas accidentales 
de los equipos.
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Robustas pestañas de 
montaje en formato de  
19” EIA / ECA - 310-E. 
Elaboradas en acero 
laminado de 2,5 mm

BANDEJAS CON
SOPORTE EN CUATRO PUNTOS

FORMATO : 19” EIA / ECA - 310-E 
ÁREA ÚTIL : 914  mm ( 36” )
MÍNIMA DISTANCIA ENTRE PARALES : 914  mm ( 36” ) 
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE PARALES : 1,100 mm x ( 43“ )
CAPACIDAD DE CARGA: 150 Kg ( 331 Lb )

REFERENCIA: BV-1074

BANDEJA VENTILADA CON SOPORTE
EN CUATRO PUNTOS 

Rieles de montaje para 4 
puntos ajustables en 
profundidad hasta 1,100 mm

Pestañas de montaje 
dispuestas sobre rieles 
ajustables en profundidad, 
para permitir una fijación 
sobre los 4 parales

Rieles ajustables que 
permiten fijar la bandeja en 
profunidades desde  630 mm 
( 25” )  hasta 1,100 mm ( 78” )

Ranuras sobre los 
laterales que permiten el 
intercambio de calor 
generado por los 
equipos, sin restar 
capacidad de carga a la 
bandeja.

FORMATO : 19” EIA / ECA - 310-E 
ÁREA ÚTIL : 630  mm ( 25” )
MÍNIMA DISTANCIA ENTRE PARALES : 630 mm ( 25” ) 
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE PARALES : 1,100 mm x ( 43“ )
CAPACIDAD DE CARGA: 125 Kg ( 275 Lb )

REFERENCIA: BV-1054

BANDEJA VENTILADA CON SOPORTE
EN CUATRO PUNTOS 

Microperforaciones rectangulares que 
permiten el intercambio de aire
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FORMATO : 19” EIA / ECA - 310-E 
ÁREA ÚTIL : 600 mm ( 26” )
DESPLAZAMIENTO : 355 mm ( 14” )
MÍNIMA DISTANCIA ENTRE PARALES : 335 mm ( 13” ) 
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE PARALES : 525 mm x ( 20,6“ )
CAPACIDAD DE CARGA: 75 Kg ( 165 Lb )

REFERENCIA: BD-1034

BANDEJA VENTILADA CON SOPORTE
EN CUATRO PUNTOS EXTRAÍBLE 

BANDEJAS CON SOPORTE 
EN CUATRO PUNTOS EXTRAÍBLES

FORMATO : 19” EIA / ECA - 310-E 
ÁREA ÚTIL : 600 mm ( 26” )
DESPLAZAMIENTO : 355 mm ( 14” ) 
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE PARALES : 1,100 mm x ( 43“ )
CAPACIDAD DE CARGA: 75 Kg ( 165 Lb )

REFERENCIA: BD-1033

BANDEJA VENTILADA CON SOPORTE
EN CUATRO PUNTOS EXTRAÍBLE 

Rieles ajustables que 
permiten fijar la bandeja 
en profunidades desde  
335 mm ( 13” )  hasta 1,100 
mm ( 43” )

Ranuras sobre los 
laterales que permiten el 
intercambio de calor 
generado por los 
equipos, sin restar 
capacidad de carga a la 
bandeja.

Correderas que permiten 
un desplazamiento 
extraíble de 355 mm ( 14” )

Ranuras para el uso de 
amarracables, que permiten 
asegurar los cables de 
conexión del los equipos. 

Rieles ajustables que 
permiten fijar la bandeja 
en profunidades desde  
335 mm ( 13” )  hasta 525 
mm ( 20,6” )
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BANDEJAS CON 
SOPORTE  EN CUATRO PUNTOS

FORMATO : 19” EIA / ECA - 310-E 
ÁREA ÚTIL MÍNIMA:  460  mm ( 18” )
ÁREA ÚTIL MÁXIMA : 787 mm ( 31” )
CAPACIDAD DE CARGA: 60 Kg ( 132 Lb )

REFERENCIA: BL-1011

BANDEJA LISA AJUSTABLE CON SOPORTE
EN CUATRO PUNTOS 

FORMATO : 19” EIA / ECA - 310-E 
AREA ÚTIL : 550  mm ( 21,6” )
CAPACIDAD DE CARGA: 60 Kg ( 132 Lb )

HERRAJES DE FIJACIÓN : AJUSTABLES EN PROFUNDIDAD 
SOBRE PARALES FONTALES Y POSTERIORES EN DISTANCIA MÍNIMA 
DE 490 MM( 19,2“) HASTA 810 MM ( 32”)

REFERENCIA: BP-1059

BANDEJA FIJA PARA
TECLADO MOUSE Y MONITOR 

Pestañas de montaje frontales 
con altura de 2U, para brindar
un soporte ideal para soportar 
hasta 60 Kg de carga. 

Bandeja ajustable 
en profundidad 
que genera una 
superficie lisa 
entre 460 mm y 
787 mm para 
colocar equipos.

Pestañas de 
montaje posteriores 
que brindan un 
apoyo firme y 
estable, al permitir 
un soporte sobre 4 
parales.

BANDEJA PARA PERIFÉRICOS
Bandeja extraíble que permite 
alojar el teclado y mouse, posterior 
a su extracción se fija firmemente 
por medio de una pestaña de 
ajuste a la bandeja base.   

SUPERFICIE PARA MONITOR
El  techo de la bandeja permite 
colocar sobre ella monitores 
estándar.

CAPACIDAD DE CARGA
Herrajes laterales ajustables 
en profundidad que 
permiten un soporte robusto 
y estable de la bandeja al 
permitir 4 puntos de anclaje. 



94        WWW.QUESTINTER.COM

BANDEJAS DOBLES VENTILADAS PARA
RACK ABIERTO DE DOS PARALES

ACCESORIOS DE MONTAJE
PARA GABINETES Y RACKS

BV-1020

BV-1021

CÓDIGO ALTURA
ÚTIL 

2U

2U

457 mm ( 18” ) 45 Kg ( 99 Lb )

PROFUNDIDAD CAPACIDAD
DE CARGA 

635 mm ( 25” ) 60 Kg ( 198 Lb )

FORMATO : 19” EIA / ECA - 310-E 
ALTURA ÚTIL : 2U
FONDO: 355 mm ( 14 “ )

REFERENCIA: BL-1064

BANDEJA DE SEGURIDAD PARA
DOCUMENTOS Y SOFTWARE DE SOPORTE
Permite el almacenamiento y custodia de 
bitacoras de mantenimiento, software de 
instalación, copias de respaldo y multiples 
accesorios que faciliten labores de 
configuración y mantenimiento de los 
equipos instalados. Cuenta con cerradura 
de seguridad.

Rieles de montaje para 4 
puntos ajustables en 
profundidad hasta 1,100 mm

Robustas pestañas de 
montaje en formato de  
19” EIA / ECA - 310-E. 
Elaboradas en acero 
laminado de 2,5 mm

FORMATO : 19” EIA / ECA - 310-E 
ÁREA ÚTIL : 660  mm ( 26” )
MÍNIMA DISTANCIA ENTRE PARALES : 660 mm ( 26” )
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE PARALES : 880 mm ( 31,5”)
CAPACIDAD DE CARGA: 130 Kg ( 286 Lb )

REFERENCIA: BV-1050
FORMATO : 19” EIA / ECA - 310-E 
ÁREA ÚTIL : 406  mm ( 16” )
MÍNIMA DISTANCIA ENTRE PARALES : 406 mm ( 16” )
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE PARALES : 608 mm ( 23,9”)
CAPACIDAD DE CARGA: 105 Kg ( 231 Lb )

REFERENCIA: BV-1051



PATCH CORDS

Somos líderes en el maquilado de Patch Cord, bajo requerimiento 
del cliente.

Nuestra gama de soluciones en Cobre y Fibra Óptica abarca las 
categorías: Cat 5e, Cat 6, Cat 6a, Blindados y no Blindados.

En Fibra Óptica manejamos OM1, OM2, OM3, OM4 y Monomodo 
9/125 G.652 con terminados en conectores LC, FC, ST, SC, todos en 
las longitudes requeridas por nuestros clientes y certificados en 
nuestro laboratorio con equipos de alta precisión.

INFRAESTRUCTURA
PARA TELECOMUNICACIONES



PATCH CORD Y PIGTAIL

Los Patch Cord y Pigtail son elaborados 
para satisfacer las necesidades de redes 
LAN actuales y futuras con un 
desempeño hasta 40 Gibagit.  

Nuestros Patch Cords se pueden fabricar 
en cualquier configuración y longitud, con 
conectores de cerámica  LC, ST, SC y  FC), 
con pulidos APC o UPC.

TECNOLOGÍA DE PUNTA

Sobre un área de 180 metros cuadrados, 
contamos con un moderno laboratorio 
dotado de la mejor tecnología disponible 
para la manufactura de Patch Cord en 
fibra óptica.

Nuestros equipos estan debidamente 
calibrados para garantizar la calidad de 
nuestros productos.

FIBRA ÓPTICA

Quest fibra óptica nace como una división 
de Quest International, empresa 
colombiana líder en la fabricación de 
gabinetes y racks para 
telecomunicaciones.

Con el fin de convertirse en la mejor 
alternativa económica para el instalador, 
desarrollamos Patch Cord en fibra óptica 
monomodo y multimodo con un tiempo 
máximo de 24 horas. 

EXCELENCIA EN MATERIALES

Contamos con certificaciones 
internacionales de calidad, ofreciendo 
calidad, durabilidad y funcionalidad.



ESTÁNDAR PARA CABLES
DE CONEXIÓN EN

FIBRA ÓPTICA

DESCRIPCIÓN

Los cables de conexión de fibra óptica son diseñados 
para interconexiones de ODF y equipos de 
comunicaciones de alta velocidad.

Son fabricados y probados en conformidad con
TIA 604 (FOCIS), IEC 61754 y estándares de la 
industria YD / T. OM1, OM2, OM3, OM4, para satisfacer 
la demanda de transmisiones 1, 10 y 40 Gigabit, en 
canales Ethernet y Fibra  de alta velocidad. 

Cada terminación de los cables de conexión son 
probados bajos rigurosos estándares para asegurar 
el mejor rendimiento de la red.

CARACTERÍSTICAS

· Férulas de zirconio de alta calidad.

· Buena repetibilidad e intercambio.

· Chaqueta ignífuga, robusta y duradera.

· Terminado en fábrica y probado para pérdida de 
inserción, pérdida de retorno y acabado de las puntas. 

· Disponibles en  conectores estándar LC, SC, ST, FC.

· Monomodo (OS2) y multimodo (OM1, OM2, OM3, OM4).

APLICACIONES

· Centro de datos.

· Empresa.

· Fibra a la X (FTTX).

· Red de área local y red de área amplia (LAN y WAN).

· Red de Televisión de Antenas Comunitarias (Red CATV).

· Red de telecomunicaciones.

Test de Inserción y Perdida

Verificación acabado de puntas

Registro individual de desempeño 
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ESTÁNDARES PARA CABLES
DE CONEXIÓN EN

FIBRA ÓPTICA
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CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES

· TIA 604 (FOCIS)
· TIA/EIA 492AAAE
· IEC 61754
· IEC 60793-2-10
· IEC61300-3-35
· YD/T1272.1-2003
· RoHS, ISO9001 Compliant

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

I. Características Físicas

Tipo de Conector A    LC/SC/ST/FC
Tipo de Conector B    LC/SC/ST/FC
Tipo de Pulido Monomodo  UPC-UPC; UPC-APC; APC-UPC; APC-APC;
Tipo de Pulido Multimodo  UPC-UPC
Material del Conector   Cerámico de Zirconio
Diametro Externo del Cable 3.0mm
Intercambiabilidad   ≤0.2dB
Vibración    ≤0.2dB
Mínimo Radio de Curvatura  Monomodo: 30mm; Multimodo: 15mm

II. Características Mecánicas

Tipo de Fibra    OS2/OM4/OM3/OM2/OM1
Cantidad de Fibras    Simplex / Duplex
Cubierta del Cable   PVC (Riser/OFNR) / LSZH
Color de la cubierta   OM1/OM2: Naranja; OM3: Aqua; OM4: Magenta; OS2: Amarillo
Grado de la fibra   Monomodo: G.652.D

III. Características Ópticas

Perdida conector de Inserción Monomodo: LC/SC/ST/FC ≤0.3dB 
     Multimodo: LC/SC/ST/FC ≤0.3dB; 
Perdida conector de Retorno Monomodo: UPC≥50dB; APC≥60dB; Multimodo:≥20dB
Atenuación a 1310nm  0.36dB/km
Atenuación a 850nm  3.0dB/km
Atenuación at 1300nm  1.0dB/km

IV. Características Ambientales

Temperatura de Operación  OS2/OM4/OM3/OM2/OM1: -40~75ºC
Temperatura de Almacenamiento OS2/OM4/OM3/OM2/OM1: -40~85ºC



ESTÁNDAR PARA CABLES
DE CONEXIÓN EN

FIBRA ÓPTICA
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1000 BASE-LX

1000 BASE-SX

1G

Velocidad de datos Tipo de Interfase Tipo de Fibra Longitud de onda Distancia Máxima

V. Comparación de distancia de transmisión

10G BASE-SR

10G BASE-LRM

10GBASE-LR

10GBASE-LR

10GBASE-LR

10G

40G-BIDI

40G-BASE-SR4

40G-SWDM4

40GBASE-LR4

40G

850 nm

1300 nm

1300 nm

1300 nm

1310 nm

850 nm

850 nm

850 nm

850 nm

850 nm

850 nm

850 nm

850 nm

1300 nm

1300 nm

1300nm

1310 nm

1550 nm

1550 nm

850 nm

850 nm

850 nm

850 nm

850 nm

850 nm

1310 nm

550 m

550 m

550 m

550 m

10 km

550 m

550 m

550 m

275 m

400 m

300m

82 m

33m

220 m

220 m

220 m

10 km

30 - 40 km

80 - 100 km

150 m

100 m

350 m

240 m

350 m

240 m

10 km

OM4

OM3

OM2

OM1

SMF

OM4

OM3

OM2

OM1

OM4

OM3

OM2

OM1

OM3

OM2

OM1

SMF

SMF

SMF

OM4

OM3

OM4

OM3

OM4

OM3

SMF



ESTÁNDARES PARA CABLES
DE CONEXIÓN EN

FIBRA ÓPTICA
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100G BASE-SR4

100G BASE-SR10

100G

Velocidad de datos Tipo de Interfase Tipo de Fibra Longitud de onda Distancia Máxima

V. Comparación de distancia de transmisión ( Continuación )

100G SWDM4

100G BASE-LR4

100G BASE-ER4

VI. Guía de conectores de fibra óptica

LC
El conector LC • Lucent Connector • Little 
Connector o Local Connector por sus siglas en 
Inglés, tiene un tamaño pequeño para 
aplicaciones de alta densidad SFP, SFP+ 
transceivers y XFP transceivers.

SC
El conector SC • Subscriber Connector,  Square 
Connector, Standard Connector por sus siglas 
en Inglés, es de encaje directo tipo Push Pull, 
para aplicaciones Datacom y 
telecomunicaciones GPON; EPON; GBIC.

FC ST
El conector FC • Ferrule Connector or Fiber 
Channel en un conector muy robusto utilizado 
principalmente en: Datacom, telecom, equipos 
de medición y lasers monomodo.

El conector ST • Straight Tip, dispone de un 
mecanismo de sujeción en forma de bayoneta 
que fija la conexión con un giro de cuarto de 
vuelta. Utilizado principalmente en Datacom.

100 m

70 m

100 m

75 m

125 m

100 m

10 km

40 km

850 nm

850 nm

850 nm

850 nm

850 nm

850 nm

1310 nm

1310 nm

OM4

OM3

OM4

OM3

OM4

OM3

SMF

SMF



PANELES MODULARES
PARA FIBRA ÓPTICA

Número de Puertos : 6
Número de Fibras : 12 Fibras
Tipo de Adaptador : LC Dúplex ( Azul )
Modo de Fibra : OS2 9/125µm
Material de manga : Zirconia Cerámica
Pérdida de inserción : ≤0.2dB (0.1dB Typ.)
Pérdida de retorno : ≥50dB
Durabilidad : ≤500 ciclos de apareamiento

Número de Puertos : 6
Número de Fibras : 12 Fibras
Tipo de Adaptador : LC Dúplex ( Beige )
Modo de Fibra : OS2 9/125µm
Material de manga : Zirconia Cerámica
Pérdida de inserción : ≤0.2dB (0.1dB Typ.)
Pérdida de retorno : ≥50dB
Durabilidad : ≤500 ciclos de apareamiento

Número de Puertos : 6
Número de Fibras : 6 Fibras
Tipo de Adaptador : SC Simplex ( Beige )
Modo de Fibra : OS2 9/125µm
Material de manga : Zirconia Cerámica
Pérdida de inserción : ≤0.2dB (0.1dB Typ.)
Pérdida de retorno : ≥50dB
Durabilidad : ≤1000 ciclos de apareamiento

Número de Puertos : 6
Número de Fibras : 6 Fibras
Tipo de Adaptador : SC Simplex ( Azul )
Modo de Fibra : OS2 9/125µm
Material de manga : Zirconia Cerámica
Pérdida de inserción : ≤0.2dB (0.1dB Typ.)
Pérdida de retorno : ≥50dB
Durabilidad : ≤1000 ciclos de apareamiento

LC DX MONOMODO

REFERENCIA: MF-1602

LC DX MULTIMODO

REFERENCIA: MF-1603

SC SX MONOMODO
REFERENCIA: MF-1604

SC SX MULTIMODO
REFERENCIA: MF-1605

 3
5 

m
m

 

 121 mm 

DIMENSIONES
DEL PANEL

WWW.QUESTINTER.COM        101



BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA
DE 1U PARA 3 PANELES

MODULARES
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VENTAJAS Y
APLICACIONES

• Diseño versátil que permite organizar los cables de fibra, simplificando la 
administración de la red óptica.  
• Práctico diseño reduce el tiempo y costo de las instalaciones de fibra óptica, 
gracias a la completa.
• Pestañas de montaje para uso en gabinetes o racks abiertos en formato de 19”.
• Compatible con todos los paneles modulares Quest International.

LA IMAGEN ES DE REFERENCIA GRÁFICA DEL PRODUCTO

Compartimiento de empalmes y de 
conexión, dentro de la bandeja 
brindando protección y seguridad al 
sistema de conexiones ópticas.

Capacidad para 3 paneles 
modulares de acoples para 
conectores de fibra óptica (SNAPS).

Sistema de sujeción tipo prensa 
que permiten un agarre firme del 
cable de fibra para evitar 
desprendimientos al manipular 
la bandeja. 

Guías para fibra en media luna, que 
permiten un manejo  apropiado de los 
hilos de fibra, manteniendo los radios 
de curvatura apropiados para evitar 
perdidas en la transferencia.

Sistema de correderas, que 
permiten remover la estructura de 
la bandeja para permitir un acceso 
amplio al los componentes de  
fijación y empalme de la bandeja.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



BANDEJAS
DE FIBRA ÓPTICA

LA IMAGEN ES DE REFERENCIA GRÁFICA DEL PRODUCTO

BANDEJA DE 3 MÓDULOS PARA CONEXIONES 
EN FIBRA PARA MONTAJE EN RACK DE 1U.

Proporciona un sistema modular y flexible para 
la gestión de terminaciones de Fibra Óptica, 
conexiones y parcheos para múltiples 
aplicaciones. 

Solución de alta capacidad, que maximiza la 
utilización del espacio en rack y reduce los 
costos generales del sistema.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS

• TIA/EIA-568-C.3
• Certificación ISO 9001

REFERENCIA        :   BF-1070
UNIDADES DE RACK        :   1U 
CAPACIDAD DE MÓDULOS :   3 PUERTOS
CANTIDAD DE FIBRAS        :   HASTA 36
TIPO DE MONTAJE        :   RACKEABLE EN PARALES DE 19”
MATERIAL                                 :   Acero laminado en frío y
                                                         acabados en pintura electrostática.
DIMENSIONES ( HxWxD)   :   44 x 430 x 214 mm (1,73” x 16,92”
                                                   x 8,42”)                   
INSTALACIÓN MÓDULOS   :   Compatible con módulos de 
                                              110 mm entre centros y 132 mm
                                              de ancho.

BANDEJA MODULAR PARA CONEXIONES
DE FIBRA ÓPTICA DE 1 U
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BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA
DE 2U PARA 3 PANELES

MODULARES

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
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VENTAJAS Y
APLICACIONES

• Diseño versatil que permite organizar los cables de fibra, simplificando la 
administración de la red óptica.  
• Práctico diseño reduce el tiempo y costo de las instalaciones de fibra óptica, 
gracias a la completa.
• Pestañas de montaje para uso en gabinetes o racks abiertos en formato de 19”.
• Compatible con todos los paneles modulares Quest International 

Compartimiento de empalmes y de 
conexión, dentro de la bandeja 
brindando protección y seguridad al 
sistema de conexiones ópticas.

Capacidad para 6 paneles 
modulares de acoples para 
conectores de fibra óptica (SNAPS).

Sistema de sujeción tipo prensa 
que permiten un agarre firme del 
cable de fibra para evitar 
desprendimientos al manipular 
la bandeja. 

Guías para fibra en media luna, que 
permiten un manejo  apropiado de 
los hilos de fibra, manteniendo los 
radios de curvatura apropiados para 
evitar perdidas en la transferencia.

Sistema de correderas, que 
permiten remover la estructura de 
la bandeja para permitir un acceso 
amplio al los componentes de  
fijación y empalme de la bandeja.

LA IMAGEN ES DE REFERENCIA GRÁFICA DEL PRODUCTO



BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA
DE 2U PARA 6 PANELES

MODULARES

LA IMAGEN ES DE REFERENCIA GRÁFICA DEL PRODUCTO

BANDEJA DE 3 MÓDULOS PARA CONEXIONES 
EN FIBRA PARA MONTAJE EN RACK DE 1U.

Proporciona un sistema modular y flexible para 
la gestión de terminaciones de Fibra Óptica, 
conexiones y parcheos para múltiples 
aplicaciones. 

Solución de alta capacidad, que maximiza la 
utilización del espacio en rack y reduce los 
costos generales del sistema.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS

• TIA/EIA-568-C.3
• Certificación ISO 9001

REFERENCIA        :   BF-1071
UNIDADES DE RACK        :   2U 
CAPACIDAD DE MÓDULOS :   6 PUERTOS
CANTIDAD DE FIBRAS        :   HASTA 72
TIPO DE MONTAJE        :   RACKEABLE EN PARALES DE 19”
MATERIAL                                 :   Acero laminado en frío y
                                                         acabados en pintura electrostática.
DIMENSIONES ( HxWxD)   :   88  x 430 x 214 mm (3,46” x 16,92”
                                                   x 8,42”)                   
INSTALACIÓN MÓDULOS   :   Compatible con módulos de 
                                              110 mm entre centros y 132 mm
                                              de ancho.

BANDEJA MODULAR PARA CONEXIONES
DE FIBRA ÓPTICA DE  2U
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PATCH CORD UTP
CATEGORÍA 6A & 6

PATCH CORDS UTP
CATEGORÍA 6

Elaborados con cables UTP flexible y bota en 
PVC transparente inyectado, que evita el 
desprendimiento del conector.

Ensamblados con conectores RJ-45 catego-
rías 6 con cable (Unshield Twisted Pair).

Cumple con las normas EIA/TIA 568 A y B.

Longitudes de 3, 5, 7, 10 ft o de acuerdo a sus 
requerimientos. 

Elaborados con estrictos controles de calidad 
en cada uno de los procesos para asegurar el 
perfecto funcionamiento de cada uno de ellos.

Cada patch cord es probado y certificado por 
modernos equipos para validar su perfecto 
estado de funcionamiento.

Elaborados con cables UTP Blindado de alta 
flexibilidad con bota en PVC inyectado, que 
evita el desprendimiento del conector garanti-
zando el alivio de tensiones causados por 
curvaturas.

Ensamblados con conectores Blindados RJ-45 
categorías 6A.

Cumple con las normas EIA/TIA 568 A y B.

Longitudes de 3, 5, 7, 10 ft o de acuerdo a sus 
requerimientos. 

PATCH CORDS UTP
CATEGORÍA 6A



PLÁSTICOS

Quest International S.A. cuenta con una moderna planta dedicada 
al procesamiento de compuestos plásticos para la elaboración de 
productos dirigidos al mercado eléctrico y de telecomunicaciones.

En las áreas de extrusión e inyección operamos equipos de control 
numérico computarizado con el que procesamos compuesto 
formulado exclusivamente por Quest International S.A. y elaborado 
por la multinacional MEXICHEM.

Contamos con certificación RETIE y cumplimos exigentes procesos  
de control de calidad que garantizan la dureza, flameabilidad y 
color  que sumado a un continuo proceso de mejoramiento y 
control del proceso de fabricación determinado por las normas ISO 
9001 -2015, nos han permitido elaborar productos de alta 
confiabilidad para el ámbito civil y militar.

INFRAESTRUCTURA
PARA TELECOMUNICACIONES



Quest International, cuenta con excelente 
maquinaria y moldes de gran precisión 
para la extrusión de sus Canaletas 
Plásticas.

ÁREA PLASTICOS

El compuesto químico con el que se fabri-
can las canaletas plásticas, ha sido formula-
do para cumplir con las norma establecida 
en al Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas ( RETIE ), en sus propiedades 
físicas de resistencia al impacto y flamabili-
dad establecidas en la norma UL-94.

 

EXCELENCIA EN MATERIALES

Contamos con 3 inyectoras con las que 
se fabrican los accesorios como codos, 
tapas y uniones para canaletas, así como 
un amplio grupo de componentes para la 
fabricación de nuestros gabinetes.

Todo el proceso de extrusión  está 
controlado por mesas de arrastre y corte 
automatizadas que garantizan 
uniformidad en las medidas



CANALETA
PLÁSTICA

Por clic o deslizamiento.

SISTEMA DE CIERRE

MODELOS

Con adhesivo 
y sin adhesivo. 

CANALETAS CON 
DIVISIÓN

Generan espacios 
separados para la 
instalación de cables 
de voz, datos y 
eléctricos 
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PROPIEDADES

Resistente a
 la Humedad

Resistente
a Aceites

Auto
Extinguibles

Resistente
a químicos

Resistente
a impactos

Los sistemas de canalización en Plástico de Quest 
International, son una solución eficiente para la 
canalización de cables de Voz, Datos, Video y 
Eléctricos.

Amplio portafolio de medidas en formatos de: 
13x7mm, 20x12 mm, 32x12 mm, 40x22 mm, 60x40 
mm y 100x 40mm, todos con sus respectivos 
accesorios de montaje que cubren gran parte de las 
posibilidades en un montaje como: Codos, 
Derivaciones en T, Unión y Tapa Final, 



7

* Tolerancia: ± 5 mm

13

CANALETA PLÁSTICA
13 x 7 mm
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DIMENSIONES

CANALETA PLÁSTICA 13 X 7 MM

Sistema de canalizaciones fabricadas 
en PVC auto-extinguible y resistente al 
impacto y/o aplastamiento. 

Estéticas, duraderas y funcionales. 
Presentación con y sin adhesivo, ideales 
para redes de audio, datos, vídeo y 
CCTV. 

Longitud de 2 metros de largo.  

CODO INTERNO
CP -6034

TERMINAL
CP - 6035

CODO EXTERNO
CP - 6039

UNIÓN
CP - 6036

CODO PLANO
CP -6038

DERIVACIÓN EN T
CP - 6037

sin adhesivo.
Con adhesivo y 

MODELOS

PROPIEDADES

Resistente a
 la Humedad

Estándares
ANSI EIA TIA 568

Y UL-94

Resistente
a Aceites

Auto
Extinguibles

Resistente
a químicos

Resistente
a impactos

SISTEMA DE CIERRE
Por clic o deslizamiento.

CP-6023

CP-6040

CÓDIGO

SIN ADHESIVO

CON ADHESIVO

CARACTERÍSTICA



CANALETA PLÁSTICA
20 x 12 mm

DIMENSIONES

20

12

* Tolerancia: ± 5 mm

CANALETA PLÁSTICA 20 X 12 MM

Nuestras soluciones son apropiadas 
para conducir cables eficientemente y 
de forma segura. La línea provee una 
completa gama de accesorios que 
facilitan los proyectos de cableado en 
múltiples ámbitos como grandes y 
pequeñas redes de datos, circuitos 
cerrados de televisión, instalación de 
alarmas y conducción de cables de 
eléctricos.   

TABLA

CODO INTERNO
CP -6012

TERMINAL
CP - 6013

CODO EXTERNO
CP - 6011

UNIÓN
CP - 6014

CODO PLANO
CP -6010

DERIVACIÓN EN T
CP - 6009

SISTEMA DE CIERRE
Por clic o deslizamiento.

sin adhesivo.
Con adhesivo y 

MODELOS

PROPIEDADES

Resistente a
 la Humedad

Estándares
ANSI EIA TIA 568

Y UL-94

Resistente
a Aceites

Auto
Extinguibles

Resistente
a químicos

Resistente
a impactos
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CP-6008

CP-6033

CÓDIGO

SIN ADHESIVO

CON ADHESIVO

CARACTERÍSTICA



CANALETA PLÁSTICA
32 x 12 mm
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32

12

* Tolerancia: ± 5 mm

DIMENSIONES

CANALETA PLÁSTICA 32 X 12 MM

Fabricación en PVC para el tendido de 
cableado de redes y datos de 2 m de 
largo. Retardante a la llama, resistente a 
impactos, resistente a las distorsiones 
por calentamiento y bajas temperaturas, 
resistente a humedad y atmósferas 
químicas. Modelos disponibles con y
sin adhesivo. 

TABLA

CODO INTERNO
CP -6092

TERMINAL
CP - 6093

CODO EXTERNO
CP - 6091

UNIÓN
CP - 6094

CODO PLANO
CP -6090

DERIVACIÓN EN T
CP - 6089

sin adhesivo.
Con adhesivo y 

MODELOS

PROPIEDADES

Resistente a
 la Humedad

Estándares
ANSI EIA TIA 568

Y UL-94

Resistente
a Aceites

Auto
Extinguibles

Resistente
a químicos

Resistente
a impactos

SISTEMA DE CIERRE
Por clic o deslizamiento.

TABLACP-6079

CP-6080

CÓDIGO

SIN ADHESIVO

CON ADHESIVO

CARACTERÍSTICA



32

12

* Tolerancia: ± 5 mm

CANALETA PLÁSTICA
40 x 22 mm

DIMENSIONES

CANALETA PLÁSTICA 40 X 22 MM

Solución ideal para conducir cables de 
forma segura y eficiente permitiendo el 
tendido de cable en ámbitos como 
instalación de alarmas, circuitos 
cerrados de televisión, redes de datos. 
Resistencia al impacto y flameabilidad. 
Tramo de 2 metros. Modelos disponibles 
con y sin adhesivo, así como con 
división y sin división.

CODO INTERNO
CP -6004

TERMINAL
CP - 6005

CODO EXTERNO
CP - 6003

UNIÓN
CP - 6006

CODO PLANO
CP -6002

DERIVACIÓN EN T
CP - 6001

PROPIEDADES

Resistente a
 la Humedad

Estándares
ANSI EIA TIA 568

Y UL-94

Resistente
a Aceites

Auto
Extinguibles

Resistente
a químicos

Resistente
a impactos

SISTEMA DE CIERRE
Por clic o deslizamiento.

40

22

* Tolerancia: ± 5 mmDIVISIÓN INTERNA
Modelos disponibles sin y 
con división interna que 
genera espacios separados 
para la instalación de cables 
de voz, datos y eléctricos. 
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TABLACP-6000

CP-6007

CÓDIGO

SIN ADHESIVO

CON ADHESIVO

CARACTERÍSTICA



60

40

* Tolerancia: ± 5 mm

CANALETA PLÁSTICA
60 x 40 mm
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DIMENSIONES

CANALETA PLÁSTICA 60 X 40 MM

Solución en plástico para conducir 
cables con un grado absoluto de 
seguridad y eficiencia por las 
prestaciones de resistencia que ofrece. 
Presentación con y sin división, con y 
sin adhesivo. Resistente al impacto y a 
la flameabilidad. Longitud de 2 metros.

CODO INTERNO
CP -6020

TERMINAL
CP - 6021

CODO EXTERNO
CP - 6019

UNIÓN
CP - 6022

CODO PLANO
CP -6018

DERIVACIÓN EN T
CP - 6017

PROPIEDADES

Resistente a
 la Humedad

Estándares
ANSI EIA TIA 568

Y UL-94

Resistente
a Aceites

Auto
Extinguibles

Resistente
a químicos

Resistente
a impactos

SISTEMA DE CIERRE
Por clic o deslizamiento.

DIVISIÓN INTERNA
Modelos disponibles sin y 
con división interna que 
genera espacios separados 
para la instalación de cables 
de voz, datos y eléctricos. 

TABLACP-6015

CP-6016

CÓDIGO

SIN DIVISIÓN, SIN ADHESIVO

CON DIVISIÓN, SIN ADHESIVO

CARACTERÍSTICA



CANALETA PLÁSTICA
100 x 40 mm

* Tolerancia: ± 5 mm

100

40

DIMENSIONES

CANALETA PLÁSTICA 100 X 40 MM

Nuestras soluciones son apropiadas 
para conducir cables eficientemente y 
de forma segura. La línea provee una 
completa gama de accesorios que 
facilitan los proyectos de cableado en 
múltiples ámbitos como grandes y 
pequeñas redes de datos, circuitos 
cerrados de televisión, instalación de 
alarmas y conducción de cables de 
eléctricos.   

CODO INTERNO
CP -6133

TERMINAL
CP - 6134

CODO EXTERNO
CP - 6132

UNIÓN
CP - 6135

CODO PLANO
CP -6131

DERIVACIÓN EN T
CP - 6130

PROPIEDADES

Resistente a
 la Humedad

Estándares
ANSI EIA TIA 568

Y UL-94

Resistente
a Aceites

Auto
Extinguibles

Resistente
a químicos

Resistente
a impactos

SISTEMA DE CIERRE
Por clic o deslizamiento.

DIVISIÓN INTERNA
Genera espacios separados 
para la instalación de 
cables de voz, datos y 
eléctricos, en proporción 
de 60 / 40 entre áreas.  
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TABLACP-6123

CÓDIGO

CON DIVISIÓN

CARACTERÍSTICA



CAJAS DE MONTAJE
ALTA Y BAJA

Precortes en las 4 caras de la caja para permitir el 
empalme con canaletas de 13 x 7 mm,  20 x 12 
mm, 32 x 12 mm, 40 x 22 mm.

PRECORTES

Agujeros compatibles con placas eléctricas y 
Face Plates de datos para fijación por medio 
de tornillos.

AGUJEROS DE MONTAJE

Postes con rosca metálica en su interior que 
permiten asegurar las placas a la caja.

POSTES DE FIJACIÓN

Permiten el paso preciso de cables llevados por 
medio de tubería. 

PRECORTES CIRCULARES

ALTURA : 45 mm 
FONDO EXTERNO : 117  mm
FONDO : 73 mm

DIMENSIONES

ALTURA : 35 mm 
ANCHO :    117  mm
FONDO : 73 mm

DIMENSIONES

Precortes en las 4 caras de la caja para permitir el 
empalme con canaletas de 20 x 12 mm, 32 x 12 
mm y  40 x 22 mm.

PRECORTES

POSTES DE FIJACIÓN

Postes con rosca metálica en su interior y refuerzos 
que permiten asegurar las placas de manera firme.

Brindan una gran estética, en todo tipo de 
montajes eléctricos o de datos. 

BORDES REDONDEADOS

CAJA DE MONTAJE
UNIVERSAL 35 MM

CAJA DE MONTAJE
UNIVERSAL 45 MM
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0B-6048
REFERENCIA

0B-6140
REFERENCIA



DISEÑOS ESPECIALIZADOS

La amplia experiencia en el desarrollo de múltiples proyectos para 
la industria de la Telecomunicaciones, permiten a Quest 
International brindar una solución rápida y eficiente, en la 
fabricación de múltiples productos para el almacenamiento de 
equipos en ambientes internos y externos.

La maquinaría controlada por Control Numérico Computarizado, en 
las secciones de maquinado y plegado que en suma con la  planta 
de pintura y secciones de ensamble coordinadas, nos permiten un 
control permanente de todo el desarrollo de cada desarrollo 
customizado, permitiéndonos brindar un producto confiable y de 
alta calidad de acuerdo a los parámetros de cada cliente.

INFRAESTRUCTURA
PARA TELECOMUNICACIONES



El área de diseño, es la encargada del 
desarrollo de nuevos productos y de 
diseños customizados de acuerdo a 
los requisitos de cada cliente.

ÁREA DE DISEÑO

 EXCELENCIA EN MATERIALES

Para lograr la máxima compatibilidad 
dimensional entre los planos y el 
desarrollo de las piezas en máquina, 
contamos con un software especializado 
que permite transferir con gran precisión 
las construcción de la pieza para su 
maquinado.

DESARROLLO DE  PROTOTIPOS
Con el desarrollo de un prototipo 
realizamos el análisis de toda la pieza y 
del conjunto bajo un preciso protocolo 
de desarrollo y mejora antes de iniciar la 
producción en serie de cada producto.

Dentro del programa de desarrollo, se 
realiza la inspección de cada pieza 
para lograr la máxima eficacia 
mecánica, analizando la curva de 
resistencia, en donde se detectan 
tempranamente, los puntos a reforzar 
en el diseño.



DISEÑOS ESPECIALIZADOS

Organizadores de techo.   

Tapas laterales y 
posterior desmontable 
para facilitar el acceso a 
los equipos.   

Organizadores laterales 
en “U” para el transporte 
de cables.

Tapas desmontables 
para permitir el acceso 
de cables.

Zócalo para acceso de 
cables desde la base
del bastidor.

Tapas frontales
desmontables.

Parales de montaje adaptable, 
formato de 19” o 23”.

BASTIDOR ABIERTO (NORMA ETSI)

CE-2759
Descripción del proyecto:

Bastidor abierto diseñado bajo la norma ETSI, 
cuanta con dos organizadores en el techo para 
realizar transporte de cables hacia abajo a través de 
sus organizadores laterales.

Las tapas frontales y laterales son desmontables, lo 
que facilita la instalación del proyecto.

Elaborado en acero laminado en frío calibre 16 y 18 
tratada con procesos desengrasantes y 
fosfatizantes con acabado en pintura electrostática.  
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DISEÑOS ESPECIALIZADOS

Cable 
equipotencial.Bandeja porta 

documentos.

Sistemas de
iluminación interno.

Sistemas de
ventilación forzada.

Puertas con empaquetaduras 
en caucho para proporcionar 
cierre hermético a la unidad y 
cierres de seguridad para evitar 
el acceso de personal no 
autorizado a los equipos.

Bandeja de soporte para 
computador portátil.

Fabricado en acero 
galvanizado calibres 14 y 16, 
acabados con pintura 
electrostática para exteriores. 

Descripción del proyecto:

Desarrollo de gabinetes para exteriores con
bandejas de fibra óptica, reguladores, panel de 
distribución eléctrica, y bandeja porta computador.
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DISEÑOS ESPECIALIZADOS

Bisagra de 3 cubos par apertura de 
la puerta a 170°.

Cierre de seguridad que restringe el 
acceso a los equipos de personal 
no autorizado.

Armario para el acceso de 
cables con cierre de seguridad.

Lámpara de tipo tortuga en el 
interior del gabinete para 
iluminación interna.

Argolla de izaje para 
facilitar el montaje.

Descripción del proyecto:

Desarrollo de gabinetes para exteriores resistentes al 
agua con armario lateral, para el manejo de cables 
con cierres de seguridad para evitar accesos de 
personal no autorizado.
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DISEÑOS ESPECIALIZADOS

COFRE PARA EXTERIORES

CE-M002
Descripción del proyecto:

Mantenimiento de los equipos es eventual, por sus 
amplias dimensiones  este cofre cuenta con 
argollas de izaje que facilitan su transporte y 
ubicación en sitio.

En su interior cuenta con una bandeja para colocar 
un computador portátil, para que así se pueda 
trabajar cómodamente en los equipos instalados. 

Tapa desmontable 
para permitir el 
acceso de cables.  

Argollas de izaje para 
facilitar el transporte y 
ubicación del gabinete.

Bandeja desplegable 
para computador 
portátil. 

Puerta con 
cierre en caucho 
que garantiza 
hermeticidad a 
la unidad.

Tapas laterales y 
posterior 
desmontable para 
facilitar el acceso a 
los equipos. 

Panel de montaje 
desmontable.

Barraje a tierra.

Zócalo con 
entradas de cable.

Tapas desmontables 
para permitir el 
acceso de cables.

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

Porta 
documentos.
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DISEÑOS ESPECIALIZADOS

Guaya de seguridad para 
cubierta desmontable.

Toma de servicio Nema 
5-15R con caja 
metálica 5.800.

Empaque esponjoso EPDM 
con adhesivo en la parte 
interna de la puerta para 
garantizar la hermeticidad.

Cierre de seguridad en 
la puerta frontal con 
llave que restringe el 
acceso a los equipos.

Malla Mesh 80 inoxidable 
para evitar el ingreso de 
polvo e insectos.

Bandeja portabaterías 
con corredera full 
extensión con 
capacidad de 50 Kg.

COFRE DE POSTE PARA ALMACENAMIENTO Y
PROTECCIÓN DE BATERÍAS

GX-2405
Descripción del proyecto:

Este cofre se desarrollo para permitir el 
almacenamiento y protección de baterías que 
respaldan el funcionamiento del equipo.

en su interior se dispuso una bandeja deslizable 
para facilitar el montaje y remplazo de baterías. 
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DISEÑOS ESPECIALIZADOS

Cierre de seguridad parar 
restringir el acceso de 
personal no autorizado. Unidad de ventilación 

que facilita la 
refrigeración de los 
equipos manteniendo 
una temperatura 
constante al interior 
de la unidad.

Cofre interno para 
alojamiento del rectificado.

Panel de distribución eléctrica.

Baterías de soporte para el rectificador.

Puerta con filtros que protegen los equipos de 
agentes contaminantes como polvo y fibras.

Acabados en pintura 
texturizada en 
poliéster, altamente 
resistente a la 
intemperie.

Puerta frontal con 
ventilas que permiten 
el intercambio de aire 
al interior de la unidad.

ARMARIO CON RECTIFICADOR Y BATERÍAS

Descripción del proyecto:

Desarrollo de gabinetes para exteriores con cofre 
interno para almacenamiento de un rectificador y 
sus baterías para respaldo, cierre hermético y filtros 
para evitar contaminación de los equipos.

124       WWW.QUESTINTER.COM



DISEÑOS ESPECIALIZADOS

Unidad de ventilación que 
facilita la refrigeración de los 
equipos manteniendo una 
temperatura constante al 
interior de la unidad.

Argolla de izaje para facilitar 
el montaje a poste.

Techo angulado para evitar el 
represamiento de agua. 

Sistema de iluminación 
interno por medio de 
lampara fluorescente con 
SWITCH de encendido.

Panel eléctrico provisto de 
tomacorrientes grado 
hospitalarios y riel omega para 
el montaje de borneras.

Acabados en pintura 
texturizada en poliéster, 
altamente resistente a 
la intemperie.

Cierre en caucho que 
brinda hermeticidad a 
la unidad.

Cable equipotencial.

Porta documentos.

Porta filtro desmontable.

Cierre de seguridad que 
restringe el acceso a 
personal no autorizado.

GABINETES DE EXTERIORES PARA BATERÍAS

Descripción del proyecto 

Desarrollo de gabinetes tipo exterior para montaje en 
poste, para almacenamiento de baterías, incluye 
porta documentos, iluminación y ventilación forzada.
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DISEÑOS ESPECIALIZADOS

Acabados en pinturas especiales, 
bajo reglamentaciones aeronáuticas.

Puerta con filtros que protegen los 
equipos de agentes contaminantes 
como polvo y fibras.

Techo angulado para evitar 
represamientos de agua y evitar 
filtraciones de líquidos al interior 
de la unidad.

Sistema eléctrico para alimentación 
eléctrica de los equipos, incluye 
breaker y termostato.

Acabados en pinturas especiales, 
bajo reglamentaciones aeronáuticas.

Bandeja porta documentos.

ARMARIO PARA FOTO-CELDAS

Descripción del proyecto:

Desarrollo de gabinetes para exteriores con 
cofre interno para almacenamiento de foto 
celdas, y acabados con pinturas apropiadas 
bajo normas aeronáuticas.
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DISEÑOS ESPECIALIZADOS

Diseño ergonómico que permite 
el aprovechamiento total de 
campo de visión del usuario.

Estación de trabajo que le 
permite a un solo operador 
manejar múltiples equipos.

ESTACIONES DE TRABAJO PARA
CONTROLADORES AÉREOS

Desarrollo, instalación y montaje de un centro de 
control dotado de 6 módulos para múltiples 
pantallas de vigilancia, control y datos, cada uno de 
ellos con sistemas de alimentación de energía y 
administración de cables.

El mobiliario permite el desplazamiento rápido, y 
confortable del operario por múltiples equipos 
dispuestos en el mueble, manteniendo un alto 
grado de ergonomía y  libre de obstáculos como 
cables que pueden interferir el desplazamiento
del operario.

Pasa cables frontales.

Sistema de  alimentación de 
energía y de administración de 
cables del módulo, para facilitar 
la movilidad del operador.

Tapas posteriores desmontables 
para facilitar el montaje y 
mantenimiento de los equipos.
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ÍNDICE DE REFERENCIAS

G

B

C

REFERENCIA PÁGINA

BA-1025 90

BA-1026 90

BA-1027 90

BA-1028 90

BD-1033 92

BD-1034 92

BF-1070 103

BF-1071 105

BL-1000 89

BL-1001 89

BL-1002 89

BL-1003 89

BL-1004 89

BL-1005 89

BL-1006 89

BL-1007 89

BL-1011 93

BL-1054 94

BP-1059 93

BV-1012 88

BV-1013 88

BV-1014 88

BV-1015 88

BV-1016 88

BV-1017 88

BV-1018 88

BV-1019 88

BV-1020 94

BV-1021 94

BV-1050 94

BV-1051 94

BV-1054 91

BV-1074 91

CE-2719 65

CE-2720 64

CE-2721 66

CE-2759 119

CE-M002 122

CM-5000 78

CM-5001 78

CM-5003 78

CM-5004 78

CM-5006 78

CM-5007 78

CM-5009 78

CM-5010 78

CP-6000 113

CP-6001 113

CP-6002 113

CP-6003 113

CP-6004 113

CP-6005 113

CP-6006 113

CP-6007 113

CP-6008 111

CP-6009 111

CP-6010 111

CP-6011 111

CP-6012 111

CP-6013 111

CP-6014 111

CP-6015 114

CP-6016 114

CP-6017 114

CP-6018 114

CP-6019 114

CP-6020 114

CP-6021 114

CP-6022 114

CP-6023 110

CP-6033 111

CP-6034 110

CP-6035 110

CP-6036 110

CP-6037 110

CP-6038 110

CP-6039 110

CP-6040 110

CP-6079 112

CP-6080 112

CP-6089 112

CP-6090 112

CP-6091 112

CP-6092 112

CP-6093 112

CP-6094 112

CP-6123 115

CP-6130 115

CP-6131 115

CP-6132 115

CP-6133 115

CP-6134 115

CP-6135 115

CS-8607 52

GC-2042 51

GC-2045 51

GC-2048 51

GC-2051 51

GC-2696 51

GE-2358 56

GE-2359 54

GE-2360 58

GF-2118 26

GF-2121 26

GF-2124 26

GF-2127 26

GF-2130 26

GF-2134 25

GF-2137 25

GF-2140 25

GF-2145 24

GF-2148 24

GF-2152 23

GF-2155 23

GF-2158 22

GF-2195 18

GF-2197 18

GF-2199 18

GF-2201 18

GF-2203 18

GF-2205 18

GF-2207 17

GF-2209 17

GF-2211 17

GF-2213 17

GF-2215 17
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ÍNDICE DE REFERENCIAS

G

K

M

O

P

R

S

U

GF-2217 17

GF-2266 25

GF-2267 25

GF-2270 32

GF-2272 31

GF-2313 26

GF-2361 25

GF-2382 22

GF-2383 16

GF-2386 16

GF-2389 15

GF-2392 15

GF-2395 14

GF-2398 14

GF-2464 10

GF-2485 10

GF-2486 10

GF-2604 3

GF-2880 15

GF-2881 14

GF-2887 5

GT-2177 49

GT-2180 49

GT-2183 49

GT-2186 49

GT-2189 49

GT-2192 49

GW-2054 47

GW-2057 47

GW-2060 47

GW-2063 47

GW-2066 47

GW-2070 47

GW-2867 47

GW-2868 47

GW-2869 47

GX-2405 123

KW-4728 77

KW-4729 77

MF-1602 101

MF-1603 101

MF-1604 101

MF-1605 101

MH-4714 75

MH-4766 75

MH-4828 75

MH-4834 75

MH-4837 75

MINI-Q10 42

MV-4837 74

MV-4838 74

MV-4839 74

MV-4840 74

MV-4843 74

MV-4844 74

OB-6048 116

OB-6140 116

OH-4501 87

OH-4502 87

OH-4503 87

OH-4516 87

OH-4528 86

OH-4560 86

OV-4504 84

OV-4505 84

OV-4507 84

OV-4508 84

OV-4509 83

OV-4510 83

OV-4513 83

OV-4514 83

OV-4515 83

OV-4517 83

OV-4518 83

OV-4526 83

OV-4529 83

OV-4565 85

OV-4566 81

OV-4567 81

OV-4568 82

PR-10-42 31

PR-1048 73

PR-1724 71

PR-1833 62

PR-1839 60

RP-4623 34

RP-4623 35

RP-4624 35

RP-4625 34

RP-4626 35

RW-4610 37

RW-4611 37

RW-4612 37

RW-4614 36

RW-4615 36

RW-4618 37

SC-7502 38

SC-7503 38

SC-7504 38

SC-7505 38

SC-7506 38

SS-7507 39

SS-7508 39

SS-7509 39

SS-7510 39

SS-7511 39

SS-7512 39

SS-7513 39

UV-4709 77

UV-4710 76

UV-4711 76



Tabla de Clasificación IP

1er dígito: OBJETOS 2º dígito: LÍQUIDOS
Grado de protección de objetos sólidos Grado de protección resistencia al agua

Grado de protección IP se representa mediante la combinación de los dígitos
de la primera y segunda columna. Véase el siguiente ejemplo.

1Protección 
contra objetos 
de diámetro 

mayor a: 50 mm

Protección contra 
objetos de  

diámetro mayor a: 
12 mm 2

Protección contra 
objetos de  

diámetro mayor 
a: 2,5 mm 3

4Protección contra 
objetos de  

diámetro mayor 
a: 1,0 mm

Protección contra 
el polvo. 5

A prueba de 
polvo. 6

0Sin Protección

Protección contra
gotas de agua 1

Protección contra
el goteo de agua 

con una inclinación
 de 15º 2

Protección contra
salpicaduras 4

Protección contra
pulverización 3

Protección contra
chorros de agua

directos 5
Protección contra

chorro de agua muy
potente 6

Protección contra
inmersión por un

tiempo determinado 7
Protección contra
permanencia bajo 

el agua 8
+
6 5IP

Protección
contra
 chorros de
agua directos

A prueba de polvo

0Sin Protección

Tabla de Grados de  
Protección  NEMA

NEMA 1 Instalación interior, protege contra la caída de suciedad

NEMA 2 Instalación interior, protege contra la caída de suciedad y el 
goteo de agua

NEMA 3

Instalación exterior, protege contra lluvia, aguanieve y polvo 
transportado por el viento; además protege contra daños 
ocasionados por la formación de hielo exterior sobre
el armario

NEMA 3R
Instalación exterior, protege contra lluvia, aguanieve: además 
protege contra daños ocasionados por la formación de hielo 
exterior sobre el armario

NEMA 3S

Instalación interior o exterior, protege contra lluvia, aguanieve 
y polvo transportado por el viento; además, los mecanismos 
externos permanecen operativos a pesar de la formación
de hielo

NEMA 4

Instalación interior o exterior, protege contra el polvo 
transportado por el viento y la lluvia, salpicaduras de agua y 
agua proyectada; además protege contra daños ocasionados 
por la formación de hielo exterior sobre el armario

NEMA 4X

Instalación interior o exterior, protege contra el polvo 
transportado por el viento y la lluvia, salpicaduras de agua, 
agua proyectada y corrosión; además protege contra daños 
ocasionados por la formación de hielo exterior sobre
el armario

NEMA 5
Protección interior contra caída de suciedad, acumulación del 
polvo del aire ambiental, así como contra el goteo de líquidos 
no corrosivos

NEMA 6

Protección interior o exterior contra caída de suciedad, chorro 
de agua y entrada de agua a causa de la inmersión parcial, 
limitada a una profundidad determinada; así como protección 
contra daños provocados por la formación de hielo

NEMA 6P

Protección interior o exterior contra proyección de agua y 
entrada de agua a causa de la inmersión prolongada a una 
profundidad determinada; así como protección contra daños 
provocados por la formación de hielo

NEMA 12
Protección interior contra caída de suciedad, acumulación del 
polvo del aire ambiental, así como contra el goteo de líquidos 
no corrosivos.

NEMA 13
Protección interior contra polvo, caída de suciedad, 
salpicaduras de agua y aceite, así como medios refrigerantes 
no corrosivos

TABLAS DE GRADOS
DE PROTECCIÓN

IP & NEMA
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¡CALIDAD Y SEGURIDAD
CERTIFICADAS EN
NUESTROS PRODUCTOS!


