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Lafer@ck Cajas y armarios para
servidores y redes LAN

Adecuados para todos los sistemas informáticos y redes de datos.
Garantizan soluciones rápidas de cableado y ofrecen una amplia gama de accesorios.

Destinados a infraestructuras de las redes informáticas y de telecomunicaciones.
Adaptados para la instalación de componentes de comunicaciones como switch y para instalación de servidores.

Características principales
• Grado de protección IP30 con puerta 

transparente de vidrio templado.
• Pintura en polvo epoxi previo tratamiento 

de fosfatado en el color RAL 7035 B (otros 
colores RAL bajo pedido).

• Accesorios internos para ofrecer soluciones 
a cualquier exigencia.

• Bajo demanda cajas y armarios en acero 
inoxidable.

Características cajas
• Estructura monobloc soldada,
 espesor de la chapa 12/10 mm.
• Tapas paso cables superior e inferior.
• Posibilidad de acoplamiento vertical.

Características armarios
• Estructura ensamblada,
 de acero de espesor 15/10 mm.
• Posibilidad de acoplamiento lateral.
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Especificaciones técnicas

Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm

Armario simple 620 460 (9 units) 660 (13 units) 860 (18 units) 
1060 (22 units) 1260 (27 units) 1460 (31 units) 295

Armario abierto 620 460 (9 units) 660 (13 units) 860 (18 units) 
1060 (22 units) 500

Armario rack fijo 625 1400 (26 units) 1600 (31 units) 1800 (35 units)
2000 (40 units) 2200 (44 units) 625 / 800 / 1000 / 1200

800

Armario rack pivotante 625
2000 (37 units) 2200 (42 units) 625 / 800 / 1000 / 1200

800

Datos eléctricos

Valor de
tensión nominal

Tensión de aislamiento (Ui) 690 V

Tensión nominal de empleo (Ue) 400 V

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Características
mecánicas Grado de protección IP

Interno Hasta IP2X

Externo De IP30 a IP55

Grado de resistencia
al impacto IK

IK09 puerta de vidrio 

IK10 puerta ciega

Accesibilidad Frontal / Lateral / Posterior

Material
Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 mm

 Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 mm

Pintura

Estandar RAL 7035 B gris claro texturado

Accesorios internos RAL 9005 G en relieve negro

Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de plástico Libre de halógenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

Armario
individual

Armario rack fijo y pivotante

Armario abierto

Los cuadros LAFER están diseñados para uso en interiores. En caso de instalación en exteriores se recomienda el suministro del tejado para 
proteger el tablero contra el paso de la lluvia. Lafer no responde de los daños que puedan causarse de su inutilización.
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Armario: estructura monobloc soldada de acero 
de espesor 12/10 mm.

Tipos

Armario abierto: estructura monobloc soldada 
de acero de espesor 12/10 mm., con paneles 
laterales desmontables. 

Armario rack fijo: estructura ensamblada de 
acero de espesor 15/10 mm y perfiles laterales 
para la fijación de equipos o componentes.

Acero inoxidable: bajo demanda.

Armario rack bastidor pivotante: estructura en-
samblada en acero de espesor 15/10 mm y bastidor 
pivotante robusto que se puede abrir hasta 135 
grados para la fijación de equipos o componentes.

Paneles Bandejas y cajones

Paneles rack:
• Panel para tomas RJ.
• Panel ciego.
• Panel modular.
• Perforaciones personalizadas.

Bandejas y cajones rack:
• Bandeja ciega.
• Bandeja ranurada.
• Cajones para fibra óptica.
• Bandeja extraíble.

Detalles externos

Puerta con ranuras: 
es posible sustituir los 
paneles laterales por 
puertas ventiladas o con 
ranuras.

Puerta de vidrio: 
espesor de la chapa 
15/10 mm., con vidrio 
templado de color gris 
ahumado.

Puerta Microperforada: 
espesor de la chapa 
15/10 mm con perfo-
ración tipo panal para 
facilitar la ventilación.

Puerta ciega: se puede 
sustituir la puerta de 
vidrio por una puerta 
ciega.

Marco IP30: se puede 
sustituir la puerta de vi-
drio por el marco frontal 
IP30.

Ventilación de techo: 
preparado para la insta-
lación de rejillas, filtros 
y ventiladores para 
ventilación forzada. 

Detalles internos

Amarre de cables:
• Anillo pasa cables.
• Amarre o cable lateral o posterior.

Paso de cables:
• Panel paso cables tradicionales.
• Panel paso cables easyr@ck.
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