20CATÁLOGO
14DE PRODUCTO

ARMARIOSMONOLYTH
Monolyth dispone de una amplia gama de armarios rack de 19” para
el almacenamiento de equipos de distintas dimensiones para cubrir
cualquier requerimiento de espacio o necesidades, ofreciendo máximas prestaciones en aplicaciones, informáticas, industriales o de comunicaciones. Todo ello con un cuidado diseño, facilidad de instalación,
montaje y ampliación, resistencia y durabilidad, robustez, seguridad,
garantía, servicio, buenos acabados, todo tipo de detalles, y con una
excelente relación calidad/precio.
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Armarios Murales
Los armarios murales
son ideales para instalar
elementos de redes de voz
y datos, equipos activos
y elementos de cableado
estructurado para redes
de telecomunicaciones,
si queremos que nuestro

cidades, desde armarios de
6U a 18U, con fondos de 450
ó 600 mm, de un solo cuerpo
o doble cuerpo y murales de
10” de 6U. Todo tipo de soluciones de calidad y a precios
competitivos para Pymes,
instalaciones domésticas con

sistema esté perfectamente
instalado, ya sean paneles de
distribución de red de datos,
repartidores de voz, etc.
Para satisfacer todas las necesidades, Monolyth dispone
de armarios murales de 19”
con diversos tamaños y capa-

pequeños espacios y reducidas dimensiones, sistemas
de redes, sistemas educativos, broadcasting y sistemas
de telecomunicaciones, así
como para la instalación
de pequeños equipos de
precisión.

Especificaciones técnicas

Características principales
- Armario rack mural con ancho de perfil estándar de 10” o 19”
con accesorios, diseño y acabado de calidad.
- Puerta delantera con cristal de seguridad templado de 4 mm. y
apertura de seguridad con llave.
- En armario de doble cuerpo, puerta posterior con bisagra
reversible y apertura de seguridad con llave.
- Paneles laterales desmontables de fácil apertura con cierre lateral.
- Entrada de cableado por el panel trasero y la base inferior.
- Rieles de montaje ajustable*.
- Ubicable tanto en pared como en suelo.
- Cumple con las normativas medioambientales CE y RoHS.

- Tratamiento: desengrasado y pintura fosfórica anti-óxido.
- Grado de Protección: IP20.
- Capacidad de carga: 60 Kg.
- Grosor de acero: Carriles 2.0 mm. | ángulos 1,5 mm, resto 1,2mm.
- Material: Acero SPCC laminado. - Color: Negro RAL 9004, acabado liso.

Accesorios incluidos
- 1 bandeja fija.
- 1 juego de escuadras laterales*.
- 1 ventilador de techo de 120 mm*.
- Tornillería de montaje incluida y juego de llaves para cerraduras.

Modelos disponibles

Certificados

- Alturas único cuerpo: 6U, 9U, 12U, 15U y 18U.
- Alturas doble cuerpo: 6U, 9U, 12U y 15U.
- Fondo único: 450 y 600 mm.
- Fondo doble: 550 mm.
- Armario mural de 10”: 6U.

Cumple estándares:
ANSI/EIA, RS-310-D, DIN41491 PART1, DIN41491 PART7,
ETSI, estándar compatible con 19” International Standard,
RoHS Directiva 2002/95/EC , EN 60439-3:1991 + A1:1994
C:1994+A2:2001+AC:2005 +AC:2009, EN 60439-1:1999 + A1:2004.

* El armario mural de 10” no incorpora ni rieles de montaje ajustable, ni escuadras laterales, ni ventiladores de techo.
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VISTA FRONTAL

ENTRADA
DE CABLES
TRASERA
EXCLUYENDO
6U

VISTA LATERAL

VISTA TRASERA

VISTA SUPERIOR
ENTRADA
DE CABLES

REJILLA DE
VENTILACIÓN

VISTAS
LATERALES
SIN PANELES

VISTA FRONTAL
SIN PUERTA

INSTALACIÓN DE
RUEDAS O PIES
AJUSTABLES
(OPCIONAL)

VISTA INFERIOR

Unidades expresadas en mm.
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Armarios de suelo
Los armarios rack de suelo
de 19” Monolyth son perfectos para albergar cualquier
tipo de sistema electrónico,
ya sean dispositivos precisos
y sofisticados, o grandes,
pesados, y voluminosos
servidores. Para satisfacer un

mm. a los 1000mm, con
puertas de cristal, perforadas,
e incluso dobles perforadas para los armarios más
grandes.
Todo tipo de soluciones de
calidad para Pymes y grandes empresas e instaladores.

amplio abanico de necesidades, Monolyth dispone de
armarios de suelo de 19”
con diversas alturas, anchos,
fondo y capacidades, desde
armarios de 22U a 47U, con
anchos de 600 y 800 mm. y
fondos que van de los 600

Doble Puerta: Existe la posibilidad de colocar una doble puerta en los armarios rack de gran
tamaño, a partir de 800 mm. de anchura, que permite mantener cerrada una parte del armario
mientras se trabaja en la otra.

Características principales
- Armario rack con ancho de perfil estándar de 19”
- Puerta delantera de cristal templado de 4
mm. de seguridad endurecido, transparente y
con apertura de seguridad con llave.
- También disponible la posibilidad de elegir
puerta perforada y doble (sólo ancho 800 mm.)
- Puerta trasera perforada que optimiza la
ventilación interior.
- Apertura de seguridad Handylock en puerta
frontal y llave en puerta posterior.
- Estructura básica totalmente desmontable.
- Techo y suelo con entradas de cables pretroqueladas y ranuras de ventilación.
- Soportes o pies regulables en altura.
- Perfiles de rack numerados.
- Perfiles desplazables en profundidad.
- Paneles laterales desmontables de fácil
apertura con cierre lateral.
- Espacio accesible por puerta frontal, trasera y laterales.
- Acabados para evitar electro-estática y entrada de polvo.
- Cumple con las normativas
medioambientales CE y RoHS.
- La entrega se realiza con el armario montado
y retractilado, protegido por cantoneras, en
palé de madera y con indicaciones pertinentes
de desembalado e instalación.

Modelos disponibles
- Alturas: 22 U, 24 U, 32 U, 42 U y 47U.
- Puertas: Cristal, perforada, perforada doble
(sólo ancho 800)
- Ancho: 600 mm. (22, 32 y 42U) | 800 mm. (42 y 47U)
- Fondo: 600 mm. (22 y 32U) 800 mm. (42 y 47U),
900 mm. (22, 32 y 42U) 1000 mm. (22, 42 y 47U)

Especificaciones técnicas
- Tratamiento: desengrasado, limpiado con
ácido y pintura fosfórica anti-óxido.
- Grado de Protección: IP20 (protección contra
la entrada de polvo).
- Capacidad de carga: 800 Kg. (sobre pies) | 400
Kg (sobre ruedas).
- Material: Acero SPCC laminado en frío.
- Grosor de acero: Carriles 2.0 mm. | ángulos
1,5 mm. resto 1,2 mm.
- Color: Negro RAL 9004, acabado liso.

Accesorios incluidos
- 2 bandeja fijas.
- 4 ruedas con freno.
- 4 ventiladores de techo de 120 mm.
- 1 base de enchufes de 8 tomas Schucko con
interruptor.
- Tornillería de montaje, pies regulables en
altura y juego de llaves para cerraduras
incluido.
- En armarios de suelo de 800 mm. 2 guías
laterales para cableado.

Certificados:
Cumple estándares:
ANSI/EIA, RS-310-D, DIN41491 PART1,
DIN41491 PART7, ETSI, estándar compatible
con 19” International Standard, RoHS
Directiva 2002/95/EC , EN 60439-3:1991 +
A1:1994 C:1994+A2:2001+AC:2005 +AC:2009,
EN 60439-1:1999 + A1:2004.
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Armarios de suelo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tapa superior.
Guía numerada de instalación de accesorios.
Travesaño de apoyo de las guías numeradas.
Cerradura frontal de maneta.
Puerta frontal con cristal templado de seguridad.
Rueda con freno.
Marco de montaje.
Panel lateral desmontable.
Panel de rejilla.
Puerta trasera.
Parte inferior del armario.
Entrada de cable.

Unidades expresadas en mm.

11

CATÁLOGO20
DE PRODUCTO14

ARMARIOS DE SUELO
Armarios rack de suelo de 19” con diversas
medidas, desde armarios de 22U a 47U, con
anchos de 600 y 800 mm. y fondos que van de
los 600 mm. a los 1000 mm.

U=45mm.
Código

Altura

Modelo Medidas* (mm.)

Acabados

101000

22U

SH6622

600 x 600

Puerta de cristal

101010

22U

SH6622

600 x 600

Puerta perforada

102000

22U

SH6922

600 x 900

Puerta de cristal

102010

22U

SH6922

600 x 900

Puerta perforada

103000

22U

SH6022

600 x 1000

Puerta de cristal

103010

22U

SH6022

600 x 1000

Puerta perforada

114000

24U

SH6924

600 x 900

Puerta de cristal

104000

32U

SH6632

600 x 600

Puerta de cristal

104010

32U

SH6632

600 x 600

Puerta perforada

105000

32U

SH6932

600 x 900

Puerta de cristal

105010

32U

SH6932

600 x 900

Puerta perforada

106000

42U

SH6642

600 x 600

Puerta de cristal

106010

42U

SH6642

600 x 600

Puerta perforada

107000

42U

SH6942

600 x 900

Puerta de cristal

107010

42U

SH6942

600 x 900

Puerta perforada

108000

42U

SH6042

600 x 1000

Puerta de cristal

108010

42U

SH6042

600 x 1000

Puerta perforada

*Unidades expresadas en mm.
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ARMARIOS DE SUELO
Disponemos también de diversos acabados.
Puertas de cristal, perforadas o dobles, para
los armarios más grandes, a fin de mejorar el
acceso y la maniobrabilidad, y poder mantener
cerrada una parte del armario mientras se
trabaja en la otra.

Código Altura

Modelo

Medidas* Peso en kg.

109000

42U

SH8842

800 x 800

00

Puerta de cristal

109010

42U

SH8842

800 x 800

00

Puerta perforada

109020

42U

SH8842

800 x 800

00

Puerta perforada doble

110000

42U

SH8942

800 x 900

00

Puerta de cristal

110010

42U

SH8942

800 x 900

00

Puerta perforada

110020

42U

SH8942

800 x 900

00

Puerta perforada doble

111000

42U

SH8042

800 x 1000

00

Puerta de cristal

111010

42U

SH8042

800 x 1000

00

Puerta perforada

111020

42U

SH8042

800 x 1000

00

Puerta perforada doble

112000

47U

SH8847

800 x 800

00

Puerta de cristal

112010

47U

SH8847

800 x 800

00

Puerta perforada

112020

47U

SH8847

800 x 800

00

Puerta perforada doble

113000

47U

SH8047

800 x 1000

00

Puerta de cristal

113010

47U

SH8047

800 x 1000

00

Puerta perforada

113020

47U

SH8047

800 x 1000

00

Puerta perforada doble

*Unidades expresadas en mm.
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ARMARIOS MURALES
Ideales para instalar redes
de voz y datos, equipos activos y
elementos de cableado estructurado
para redes de telecomunicaciones.

ARMARIO MURAL 10”

ARMARIOS MURALES 19”

Código

Altura

Modelo

Medidas*

Código

Altura

200000

6U

SH1006

330 x 310

201000
201010

ARMARIO MURAL 19” DOBLE SECCIÓN

Modelo

Medidas*

6U

WM6406

600 x 450

9U

WM6409

600 x 450

201020

12U

WM6412

600 x 450

201030

15U

WM6415

600 x 450

Código

Altura

Modelo

Medidas*

202000

6U

WM6606

600 x 600

203000

6U

ZH6406

600 x 550

202010

9U

WM6609

600 x 600

203010

9U

ZH6409

600 x 550

202020

12U

WM6612

600 x 600

203020

12U

ZH6412

600 x 550

202030

15U

WM6615

600 x 600

203030

15U

ZH6415

600 x 550

202040

18U

WM6618

600 x 600

U=45 mm.

*Unidades expresadas en mm.
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