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CONECTAMOS Y PROTEGEMOS

Soluciones de redes industriales
Actualmente, las redes del tipo "empresa conectada" deben ser compatibles con aplicaciones 
de voz, datos y video en expansión dentro de la fábrica y para su uso en entornos hostiles. 
Las redes industriales y las implementaciones de IoT también requieren protección para 
aplicaciones de informática de borde (edge-computing), como automatización industrial, 
iluminación inteligente y sistemas de seguridad y protección. 
nVent ofrece una amplia gama de soluciones de racks y gabinetes para redes industriales 
destinados a proteger los equipos de TI (ITE) en la fábrica.  

Fábrica inteligente con 
tecnología de informática 
de borde e industria 4.0

http://HOFFMAN.nVent.com
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CÓMO COMPRENDER SU ENTORNO 

Para diseñar de manera adecuada una infraestructura que soporte comunicaciones de red en entornos de fabricación, se debe hacer referencia a la 
norma TIA-1005-A.

Según la norma TIA-1005-A, existen tres tipos básicos de áreas industriales:
• La fábrica
• El área de trabajo
• La isla de automatización

Las clasificaciones ambientales basadas en los atributos de MICE (mecánico, ingreso, climático/químico, electromagnético) proporcionan un método para 
clasificar las clases ambientales requeridas para cada una de las áreas industriales y se clasifican de esta forma: 1 = bajo, 2 = medio y 3 = alto.

CERTIFICACIONES DE NIVELES DE PROTECCIÓN MEDIANTE CLASIFICACIONES UL Y NEMA

 nVent HOFFMAN es uno de los únicos proveedores de gabinetes para centros de datos y redes que diseña y prueba gabinetes 
para cumplir con los requisitos de Underwriters Laboratories (UL). UL es una organización independiente que proporciona 
estrictos parámetros de diseño y pruebas definidas para equipos de telecomunicaciones. UL brinda, además, soluciones de 
protección tecnológica para garantizar un rendimiento adecuado.

El uso de productos listados por UL garantiza un rendimiento constante en la protección de dispositivos y equipos sensibles. Además, la 
mayoría de los gabinetes nVent HOFFMAN son probados y están certificados para cumplir con normas internacionales, incluidas IEC y CSA.

Para obtener más información sobre cómo aplicar estas clasificaciones a su instalación, consulte a su representante de ventas de 
nVent HOFFMAN, o bien visite nuestros recursos por Internet en HOFFMAN.nVent.com.

Mecánico
• Choque
• Vibración M1 M2 M3
Ingreso
• Agua
• Polvo I1 I2 I3

Climático/químico C1 C2 C3

Electromagnético E1 E2 E3

MAYOR GRAVEDAD AMBIENTAL

INDUSTRIAOFICINA

Clasificaciones de gabinetes para aplicaciones exteriores
Comparación de aplicaciones específicas no peligrosas

El gabinete brinda un grado de protección 
contra las siguientes condiciones ambientales: 

Tipos de gabinetes
3 3Ra 4 4X

Contacto accidental con equipos alojados    

Lluvia, nieve y aguanieveb    

Formación de hielo en el gabinetec  

Polvo y partículas arrastradas por el viento   

Goteo de líquidos no corrosivos    

Salpicaduras y agua dirigida con manguera  

Agentes corrosivos 

Referencia cruzada del tipo de gabinete IECa IP64 IP22 IP66 IP66

a  Estos gabinetes pueden estar ventilados.
b   No se requiere que los mecanismos de funcionamiento externo estén operativos cuando el gabinete 

está cubierto de hielo.
c  Los mecanismos de funcionamiento externo están operativos cuando el gabinete está cubierto de hielo.
*Aproximado; cumple con las clasificaciones de tipo de gabinete IEC (norma IEC 60529).

Las tablas de clasificación de gabinetes se reproducen con el debido permiso de la Asociación nacional de fabricantes eléctricos. Para obtener más información detallada y completa, debe consultar la publicación de normas 
NEMA 250-2003, "Gabinetes para equipos eléctricos (100 voltios como máximo)", disponible en el formulario IHS que podrá obtener si se comunica al teléfono 800 854-7179 o si visita la página www.global.ihs.com.

Clasificaciones de gabinetes para aplicaciones interiores
Comparación de aplicaciones específicas no peligrosas

El gabinete brinda un grado de protección 
contra las siguientes condiciones ambientales: 

Tipos de gabinetes
1a2 4 4X 12

Contacto accidental con equipos alojados    

Suciedad que cae    

Líquidos que caen y salpicaduras ligeras   

Polvo, pelusas y partículas volátiles   

Lavado con manguera y salpicaduras de agua  

Infiltración de aceite y refrigerante  

Agentes corrosivos 

Referencia cruzada del tipo de gabinete IECb2 IP20 IP66 IP66 IP55

a2   Estos gabinetes pueden estar ventilados. Sin embargo, es posible que el Tipo 1 no brinde protección 
contra partículas pequeñas de suciedad que caen cuando se ventila la parte superior del gabinete. 
Comuníquese con un representante de nVent HOFFMAN para obtener más información.

b2  Estas fibras y partículas volátiles son materiales no peligrosos y no se consideran fibras inflamables 
ni partículas volátiles combustibles del tipo Clase II. Consulte la Sección 505 del Código eléctrico 
nacional para saber más acerca de fibras inflamables o partículas volátiles del tipo Clase III.

*Aproximado; cumple con las clasificaciones de tipo de gabinete IEC (norma IEC 60529).

CLASIFICACIONES NEMA, UL, CSAY PARA GABINETES Y REFERENCIA CRUZADA IEC APROXIMADA

http://HOFFMAN.nVent.com
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Serie ProTek
PAQUETES PARA MONTAJE EN PARED

GABINETE PROTEK CON BISAGRA DOBLE PARA MONTAJE 
EN PARED
UL y NEMA Tipo 4 o 12, IP66 o IP55

Puerta ciega, Tipo 4 Puerta de ventana, Tipo 12 Nominal (in) RU

PTHS162415G4 PTHW162415G2 16 x 24 x 15 7

PTHS242415G4 PTHW242415G2 24 x 24 x 15 12

PTHS242424G4 PTHW242424G2 24 x 24 x 15 12

PTHS242436G4 PTHW242426G2 24 x 24 x 26 12

PTHS242836G4 PTHW242836G2 24 x 28 x 36 12

PTHS362415G4 PTHW362415G2 36 x 24 x 15 19

PTHS362424G4 PTHW362424G2 36 x 24 x 24 19

PTHS362436G4 PTHW362436G2 36 x 24 x 36 19

PTHS362836G4 PTHW362836G2 36 x 28 x 36 19

PTHS482415G4 PTHW482415G2 48 x 24 x 15 26

PTHS482424G4 PTHW482424G2 48 x 24 x 24 26

PTHS602415G4 PTHW602415G2 60 x 24 x 15 32

PTHS602424G4 PTHW602424G2 60 x 24 x 24 32

PTHS482436G4 PTHW482836G2 48 x 28 x 36 36

GABINETE PROTEK CON PUERTA SIMPLE PARA  
MONTAJE EN PARED
UL y NEMA Tipo 4 o 12, IP66 o IP55

Puerta ciega, Tipo 4 Puerta de ventana, Tipo 12 Nominal (in) RU

PTRS242412G4 PTRW242412G2 24 x 24 x 12 12

PTRS242424G4 PTRW242424G2 24 x 24 x 24 12

PTRS362412G4 PTRW362412G2 36 x 24 x 12 19

PTRS362424G4 PTRW362424G2 36 x 24 x 24 19

PTRS482412G4 PTRW482412G2 48 x 24 x 12 26

PTRS482424G4 PTRW482424G2 48 x 24 x 24 26

GABINETES PROTEK

• Diseño con ingeniería de precisión, construcción con 
soldadura de calidad

• Construcción duradera de acero dulce calibre 14 y 16 con 
acabado de pintura en polvo gris RAL 7025; modelos de 
acero inoxidable también disponibles

• Junta de espuma sin uniones que sella la unidad e impide el 
ingreso de contaminantes

• Bisagras simétricas en la puerta que 
permiten el montaje tanto en la puerta 
izquierda como en la derecha

• Pasadores de bisagra autocautivos y 
retenidos que no requieren herramientas 
para su extracción

• Clavijas de conexión a tierra M6 en puerta 
y cuerpo

• Ángulos del rack ajustables y con orificios 
roscados incluidos 

• Ángulos marcados con RU de 19 in. Espaciado universal 
según los estándares EIA con entre 10 y 32 orificios roscados; 
ángulos de rack opcionales con orificios cuadrados (0,375 in) 
disponibles para brindar mayor flexibilidad de montaje del 
equipo 

• Paneles de montaje de madera o acero que incluyen puntos de 
amarre y orificios pretaladrados

• Cerradura tipo mariposa de cuarto de vuelta 

• Modelos de ventana con vidrio de seguridad de 0,25 in para 
brindar mayor transparencia, solidez y resistencia al rayado que 
el polimetilmetacrilato

• Cumplimento con la certificación RoHS

Perfecto para aplicaciones de informática de borde, 
sistemas distribuidos de antena (DAS) y aplicaciones 
de seguridad

http://HOFFMAN.nVent.com
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Serie ProTek 
PAQUETES TÉRMICOS
GABINETES PROTEK PARA MONTAJE EN PARED CON VENTILADOR O AIRE ACONDICIONADO INTEGRADOS

TIPO 1, 3R, 4 Y TIPO 12 CON CLASIFICACIÓN NEMA 

Los gabinetes para montaje en pared ProTek están disponibles con gestión térmica integrada mediante el uso de una combinación de 
ventilador y filtro o aire acondicionado para controlar las temperaturas internas y, al mismo tiempo, proteger los equipos de racks sensibles 
de 19 in contra el agua y los contaminantes ambientales nocivos. Los modelos de ventilador y filtro Tipo 1 ofrecen hasta 272 CFM de 
enfriamiento, además de proteger la unidad contra la suciedad, el polvo y otros desechos. Los modelos con aire acondicionado Tipo 4 y 12 
ofrecen una protección superior contra la entrada de suciedad, polvo en circulación y goteo de agua.

PAQUETES DE FILTROS Y 
VENTILADORES PROTEK, TIPO 1

• Con 272 CFM de enfriamiento en modelos 
de 24 in de profundidad con puerta simple 
y bisagra doble

• Con filtro reparable de fácil acceso
• Ventiladores y filtros de entrada ubicados 

con una separación de 19 in en las áreas 
de montaje de racks

GABINETES PARA EXTERIORES 
PROTEK, TIPO 3R

• Con 113 CFM de enfriamiento en modelos 
con 12 in de profundidad y con 272 CFM 
de enfriamiento en modelos de 24 in con 
puerta simple y bisagra doble

• Con protección solar y cubierta del ventilador
• La certificación UL Tipo 3R garantiza una 

protección confiable contra la entrada de 
agua

PAQUETES PROTEK CON AIRE 
ACONDICIONADO, TIPO 4 Y 12

• Paquetes completos para aplicaciones 
exigentes ya sea en interiores como en 
exteriores 

• Unidades Tipo 4 y 12 (puerta ciega) o Tipo 12 
(puerta de ventana, solo para uso interior)

• Con aire acondicionado T15 integrado que 
brinda 235 W (800 BTU) de enfriamiento 

• 115 V CA con enchufe conforme la norma 
NEMA 5-15P

PAQUETE DE VENTILADOR PROTEK 
CON PUERTA DE VENTANA SIMPLE, 
TIPO 1

Homologación UL 
Tipo 1, IP30 Nominal (in) RU

PTRW242424GF 24 x 24 x 24 12

PTRW362424GF 36 x 24 x 24 19

PTRW482424GF 48 x 24 x 24 26

PAQUETE DE VENTILADOR PROTEK 
CON PUERTA CIEGA, TIPO 3R

Homologación UL 
Tipo 1, IP30 Nominal (in) RU

PTRS242412G3 24 x 24 x 12 12

PTRS242424G3 36 x 24 x 24 12

PTRS362412G3 36 x 24 x 12 19

PTRS362424G3 36 x 24 x 24 19

PTRS482412G3 48 x 24 x 12 26

PTRS482424G3 48 x 24 x 24 26

PUERTA SIMPLE PROTEK CON 
AIRE ACONDICIONADO INCLUIDO, 
HOMOLOGACIÓN UL Y NEMA TIPO 4 O 12, 
IP66

Puerta ciega, 
Tipo 4

Puerta de 
ventana, Tipo 12 Nominal (in) RU

PTRS242424G4A PTRW242424G2A 24 x 4 x 24 12

TRS362424G4A PTRW362424G2A 36 x 24 x 24 19

PTRS482424G4A PTRW482424G2A 48 x 24 x 24 26

PAQUETE DE VENTILADOR PROTEK 
CON BISAGRA DOBLE, TIPO 1

Homologación UL 
Tipo 1, IP30 Nominal (in) RU

PTHW242424GF 24 x 24 x 12 12

PTHW362424GF 36 x 24 x 24 19

PTHW482424GF 48 x 24 x 24 16

PAQUETE DE VENTILADOR PROTEK 
CON BISAGRA DOBLE, TIPO 3R

Homologación UL 
Tipo 1, IP30 Nominal (in) RU

PTHS242424G3 24 x 24 x 12 12

PTHS362424G3 36 x 24 x 24 19

PTHS482424G3 48 x 24 x 24 26

PROTEK DE BISAGRA DOBLE CON 
AIRE ACONDICIONADO INCLUIDO, 
HOMOLOGACIÓN UL Y NEMA  
TIPO 4 O 12, IP66

Puerta ciega, 
Tipo 4

Puerta de 
ventana, Tipo 12 Nominal (in) RU

PTHS242428G4A PTHW242428G2A 24 x 24 x 29 12

PTHS362424G4A PTHW362428G2A 36 x 24 x 29 19

PTHS482428G4A PTHW482428G2A 48 x 24 x 29 26

PTHS242430G4A - 24 X 24 X 31 12

PTHS362430G4A - 36 X 24 X 31 19

PTHS482430G4A - 48 X 24 X 31 26

http://HOFFMAN.nVent.com
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Serie ProTek
GABINETES DE ACERO INOXIDABLE

GABINETES PROTEK DE ACERO INOXIDABLE PARA 
MONTAJE EN PARED 

CLASIFICACIÓN NEMA TIPO 4X

Ideal para proteger equipos de red remotos de 19 in en entornos 
corrosivos, o durante aplicaciones de lavado sanitario, los modelos  
de gabinete ProTek de acero inoxidable para montaje en pared 
ofrecen rendimiento con homologación NEMA/UL Tipo 4X. 
Los gabinetes de acero inoxidable ProTek ofrecen un sellado de 
protección contra el ingreso de suciedad, polvo circulante y desechos, 
contra los efectos del clima (lluvia, aguanieve, nieve y formación 
de hielo), el ingreso de agua por goteo, salpicaduras o agua dirigida 
con manguera durante el lavado y la protección mejorada contra la 
corrosión de la construcción de acero inoxidable Tipo 304.

Gabinetes disponibles tanto en el modelo de puerta simple ciega 
y en el ciego con bisagra doble, con o sin aire acondicionado. Los 
gabinetes de acero inoxidable ProTek son una opción superior para 
equipos de red, dispositivos y controles de procesos de elaboración 
de alimentos y bebidas, fabricación farmacéutica y una miríada de 
aplicaciones en entornos exigentes tanto interiores como exteriores, 
incluido el procesamiento petroquímico y las telecomunicaciones.

GABINETES PROTEK DE ACERO 
INOXIDABLE TIPO 4X

• Paquetes completos para aplicaciones 
corrosivas y de lavado con altas 
temperaturas ambiente 

• Modelos ciegos de puertas y ventanas 
simples con bisagras dobles y 
certificación Tipo 4X para uso en interiores 
o exteriores

• Acero inoxidable Tipo 304 con soldadura 
de precisión y con acabado de grano liso

PAQUETES PROTEK DE AIRE 
ACONDICIONADO DE ACERO 
INOXIDABLE TIPO 4X

• Paquetes completos para aplicaciones 
corrosivas y de lavado con altas 
temperaturas ambiente 

• Modelos ciegos de puertas y ventanas 
simples con bisagras dobles y 
certificación Tipo 4X para uso en interiores 
o exteriores

• Con aire acondicionado T15 integrado que 
brinda 235 W (800 BTU) de enfriamiento

• 115 V CA con enchufe conforme la norma 
NEMA 5-15P

PUERTA CIEGA SIMPLE PROTEK DE 
ACERO INOXIDABLE

Homologación 
UL Tipo 4X, IP66 Nominal (in) RU

PTRS242412X 24 x 24 x 12 12

PTRS242424X 24 x 24 x 24 12

PTRS362412X 36 x 24 x 12 19

PTRS362424X 36 x 24 x 24 19

PTRS482412X 48 x 24 x 12 26

PTRS482424X 48 x 24 x 24 26

PUERTA CIEGA SIMPLE PROTEK 
DE ACERO INOXIDABLE CON AIRE 
ACONDICIONADO INCLUIDO 

Homologación 
UL Tipo 1, IP30 Nominal (in) RU

PTRS242424XA 24 x 24 x 24 12

PTRS362424XA 36 x 24 x 24 19

PTRS482424XA 48 x 24 x 24 26

PUERTA PROTEK CON BISAGRA DOBLE 
DE ACERO INOXIDABLE

Homologación 
UL Tipo 4X, IP66 Nominal (in) RU

PTHS242415X 24 x 24 x 15 12

PTHS242424X 24 x 24 x 24 12

PTRS482436X 24 x 24 x 36 12

PTHS362415X 36 x 24 x 15 19

PTHS362424X 36 x 24 x 24 19

PTRS482436X 36 x 24 x 36 19

PTHS482415X 48 x 24 x 15 26

PTHS482424X 48 x 24 x 24 26

PUERTA PROTEK DE ACERO 
INOXIDABLE CON BISAGRA DOBLE  
Y AIRE ACONDICIONADO INCLUIDO 

Homologación 
UL Tipo 1, IP30 Nominal (in) RU

PTHS242428XA 24 x 24 x 28 12

PTHS362428XA 36 x 24 x 28 19

PTHS482428XA 48 x 24 x 28 26

PTHS242430XA 24 X 24 X 31 12

PTHS362430XA 36 X 24 X 31 19

PTHS482430XA 48 X 24 X 31 26

http://HOFFMAN.nVent.com
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Gabinetes PolyPro Tipo 4XGabinetes Tipo 4X con tapa con bisagras Gabinetes UltrX Tipo 4X

Compuesto
GABINETES

PERFECTO PARA PUNTOS DE ACCESO  
INALÁMBRICO

Los gabinetes compuestos livianos y resistentes a la corrosión  
se destacan en la protección de equipos wifi en interiores o 
exteriores, al mismo tiempo que permiten que las señales wifi 
y WLAN pasen a través del gabinete sin problema alguno. Los 
gabinetes compuestos nVent HOFFMAN Tipo 4X ofrecen un sellado 
contra el agua y el polvo y están disponibles con tapas ciegas o de 
ventana que están aseguradas con tornillos o pestillos de liberación 
rápida. Puede seleccionar entre plataformas de gabinete de fibra 
de vidrio o poliéster que son fáciles de modificar en campo e 
ideales para aplicaciones en túneles, bóvedas de planta o puertos 
deportivos, así como en paredes exteriores y techos. 

GABINETE TIPO 4X DE FIBRA DE 
VIDRIO CON TAPA CON BISAGRAS 
PARA WIFI

• Resistente a químicos y cambios de 
temperatura

• Con pestillos de liberación rápida en 
poliéster resistente a la corrosión

• Incluye panel de madera contrachapada 
de 0,75 in para montaje de equipos

• Los gabinetes con puertas ciegas tienen 
son aptas para plenos

• Con tapa extraíble con bisagras

GABINETE ULTRX TIPO 4X DE 
FIBRA DE VIDRIO PARA WIFI

• Se puede girar 180° con bisagra izquierda 
y derecha

• Protectores antigoteo moldeados estándar
• Opción para compartimento de datos en 

termoplástico de alto impacto 
• Bisagras extraíbles reemplazables

GABINETE POLYPRO TIPO 4X 
PARA WIFI

• Solución de alto rendimiento para 
aplicaciones wifi exigentes que incluyen 
productos químicos agresivos, llamas, 
condiciones exteriores extremas y 
entornos corrosivos

• Ofrece resistencia superior a los rayos UV; 
elimina el florecimiento de fibra asociado 
con la fibra de vidrio y menor peso

• Brinda una excelente resistencia química 
a una amplia gama de disolventes, ácidos 
y alcalinos

• Ofrece resistencia al agrietamiento y tiene 
excelentes capacidades de resistencia al 
impacto

• Con tapa extraíble con bisagras a presión 
para facilitar el acceso

GABINETES TIPO 4X DE FIBRA DE 
VIDRIO CON TAPA CON BISAGRAS 
PARA WIFI: DIMENSIONES ESTÁNDAR 

Puerta ciega Puerta de ventana
Nominal 
(in)

D664CHSCFGP D664CHSCFGWP 6 x 6 x 4

D16148CHSCFGP D16148CHSCFGWP 16 x 14 x 8

D181610CHSCFGP D181610CHSCFGWP 18 x 16 x 10

GABINETES DATACOM ULTRX TIPO 4X 
DE FIBRA DE VIDRIO PARA WIFI: 
DIMENSIONES ESTÁNDAR 

Puerta ciega
Puerta de 
ventana Nominal (in)

DU606030P DU606030WP 25 x 24 x 13

GABINETES DATACOM POLYPRO 
TIPO 4X DE POLIÉSTER PARA WIFI: 
DIMENSIONES ESTÁNDAR

Puerta ciega
Puerta de 
ventana Nominal (in)

D664WF D664WFW 6 x 6 x 4

D16148WF D16148WFW 16 x 14 x 8

Ideal para aplicaciones inalámbricas en interiores (IBW)

http://HOFFMAN.nVent.com
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APLICACIÓN

Los gabinetes ProLine Tipo 12, de construcción robusta y sellados 
para usar en entornos húmedos, polvorientos o calientes, tienen cortes 
opcionales para acondicionar equipos y servidores de voz/datos.

CARACTERÍSTICAS

• Las manijas de bloqueo de tres puntos en todas las puertas 
proporcionan un acceso fácil pero controlado; se incluyen dos llaves

• El marco totalmente soldado soporta de manera segura equipos 
sensibles

• La unidad está totalmente empaquetada para mantener los 
contaminantes lejos del equipo y reducir así, los costos de 
mantenimiento

• Los dos juegos de ángulos de rack de 19 in los soportan tanto el 
frente como la parte trasera del equipo

• Los ángulos del rack se pueden ajustar de manera indefinida de 
adelante hacia atrás para mayor flexibilidad de posicionamiento

• La base móvil facilita la colocación del gabinete
• Los niveladores y el soporte antivuelco aseguran el gabinete al piso

ESPECIFICACIÓN 

• Marco de acero soldado calibre 12 con puntales integrales
• Puerta de ventana delantera de acero calibre 16 o 14 con ventana 

de vidrio de seguridad
• Puerta trasera ciega de acero calibre 16 o 14
• El paquete estándar tiene lados ciegos de acero calibre 16 o 14
• El paquete para aire acondicionado tiene una abertura para 

facilitar la instalación en el campo del aire acondicionado (no 
incluye aire acondicionado, se pide por separado)

• Los modelos disponibles cuentan con orificios cuadrados de 
3/8 in o con entre 10 y 32 orificios roscados conforme la norma 
universal 32EIA

• Base móvil con ruedas, niveladores y placa de prensacable
• La placa de prensacable facilita el trazado de cables

Número de 
catálogo Descripción

Dimensión 
(Nominal mm)

PDCP2078G12 Paquetes para redes ProLine 
Tipo 12

2000x700x800

PSC20610G12 2000 x 600 x 1000

PDCP2078GAC Paquetes de red ProLine Tipo 
12 con abertura para aire 
acondicionado (no incluye aire 
acondicionado, se pide por 
separado)

2000 x 700 x 800

PDCP2078GAC2 2000 x 700 x 800

PSC20610GAC 2000 x 600 x 1000

PSC20610GAC2 2000 x 600 x 1000

PDCP2078GFP Paquetes para redes ProLine 
con homologación UL Tipo 1, 
con ventilador y filtros HP

2000 x 700 x 800

PSC20610GFP 2000 x 600 x 1000

ProLine 
GABINETES CON AIRE ACONDICIONADO

http://HOFFMAN.nVent.com
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APLICACIÓN

Ideal para aplicaciones en las que se requiere acceso frontal o frontal 
y posterior. Estos gabinetes Tipo 12 o 4X tienen una construcción 
robusta de un solo cuerpo con ángulos de rack de 19 in para soportar 
diferentes equipos. Estos gabinetes son ideales para alojar y proteger 
las redes y comunicaciones del polvo, líquidos y eventos sísmicos. 
Los modelos de 36 in de ancho con ángulos de rack frontales 
incluyen organizadores verticales para cables integrales que admiten 
redes (cobre y fibra) y cables de alimentación.

ESPECIFICACIONES

• Construcción de acero calibre 12
• Costuras soldadas en continuo y rectificadas; sin orificios ni 

troqueles preperforados
• Ojos de elevación para facilitar la manipulación
• Puntales de montaje soldados de adelante hacia atrás, 3 a cada lado
• Mecanismos de enganche de 3 puntos estilo bóveda con manija de 

bloqueo hermético al aceite 
• Bisagras ocultas y extraíbles
• Placas para montaje de fondo sísmico (cantidad 4) construidas en 

placa de acero pintada para anclajes de 5/8 in de diámetro
• Opción termoplástica de alto impacto para el comportamiento de 

datos
• Canales para montaje interno soldados de forma horizontal a los 

lados en la parte superior, inferior y central
• 2 juegos de ángulos de rack según las especificaciones de la 

norma EIA 310, con orificios cuadrados (0,375 x 0,375) que pueden 
ajustarse de forma indefinida de adelante hacia atrás

• Juego trasero de ángulos de rack integrales de 19 in y soporte 
reductor, totalmente ajustable de adelante hacia atrás

• En modelos de 36 in de ancho, se proporcionan ángulos de rack 
frontales que incluyen dedos integrales, verticales, alineados con RU 
para soportar cables de alimentación de red (cobre y fibra)

• Junta de puerta resistente al aceite
• Puerta metalizada
• Opción de kits de luces para gabinete de montaje

De soporte independiente/
sísmico  
GABINETE DE DOBLE ACCESO, 
TIPO 12 O 4X (A30)

Número de catálogo Descripción Dimensiones (pulgadas nominales)

D722436SDA

Paquete para redes de soporte independiente, acero pintado Tipo 12

72 x 24 x 36

D723646SDA 72 x 36 x 46

D902436SDA 90 x 24 x 36

D903646SDA 90 x 36 x 46

D723436SDAAC Paquete para redes de soporte independiente, acero pintado Tipo 12 con abertura 
para aire acondicionado

72 x 24 x 36

D723646SDAAC 72 x 36 x 46

D722436SDAS

Paquete para redes de soporte independiente, acero inoxidable Tipo 4X

72 x 24 x 36

D723646SDAS 72 x 36 x 46

D902436SDAS 90 x 24 x 36

D903646SDAS 90 x 36 x 46

D723436SDASAC Paquete para redes de soporte independiente, acero inoxidable Tipo 4X con abertura 
para aire acondicionado

72 x 24 x 36

D723646SDASAC 72 x 36 x 46

NEBS es una marca registrada de Telcordia

Telcordia  
Seismic Zones

 0 1 2 3 4

SOLUCIONES SÍSMICAS DE LA SERIE ENC DE 
NVENT HOFFMAN

Los gabinetes sísmicos con clasificación NEBS-Telcordia GR-
63-CORE Zona 4 de nVent HOFFMAN proporcionan una medida 
adicional de protección para equipos vitales de redes LAN y WAN, 
servidores y equipos de correo de voz o teléfonos durante la 
actividad sísmica. 

Los gabinetes sísmicos de nVent HOFFMAN serie ENC son 
productos con clasificación NEBS-Telcordia GR-63-CORE Zona 4. 
Algunos fabricantes aplican refuerzos sísmicos y logran una 
clasificación según el Código Internacional de Construcción (IBC). 
Esta calificación es menos estricta y se aplica mejor a aplicaciones 
en instalaciones no esenciales. Para los usuarios finales que 
requieren que sus dispositivos electrónicos sigan funcionando 
durante un terremoto, nVent HOFFMAN recomienda un gabinete 
compatible con la clasificación GR-63.

http://HOFFMAN.nVent.com
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GABINETES COMLINE DE ALUMINIO PARA MONTAJE EN 
PARED: DIMENSIONES ESTÁNDAR 

Número de catálogo Nominal (in) Unidades de rack

ECL606050P 24 x 24 x 20 12

ECL906050P 36 x 24 x 20 18

ECL907060P 36 x 28 x 24 18

ECL1207060P 48 x 28 x 24 25

DIMENSIONES ESTÁNDAR CON COMPARTIMIENTO DE BATERÍA

Número de catálogo Nominal (in) Unidades de rack

ECL606050PB 38 x 24 x 20 12

ECL906050PB 50 x 24 x 20 18

ECL907060PB 50 x 28 x 24 18

ECL1207060PB 62 x 28 x 24 25

GABINETE COMLINE DE ALUMINIO PARA MONTAJE EN POSTE 

Número de catálogo Nominal (in) Unidades de rack

ECL603537VP 24 x 24 x 15 5

GABINETES COMLINE DE ALUMINIO PARA MONTAJE 
EN POSTE Y EN PARED

El aluminio liviano y resistente a la corrosión brinda protección 
duradera en entonos con condiciones extremas en interiores 
o exteriores, incluidas plantas petroquímicas, instalaciones de 
alcantarillado y entornos marinos.

• El protector solar accesorio ayuda a resistir la acumulación de calor 

• La junta de espuma sella la unidad e impide el ingreso de 
contaminantes

• Cierre de un punto y de tres puntos para mayor seguridad

• Ángulos de rack incluidos (un juego)

• El mecanismo de tope de puerta/cierre para viento mantiene la 
puerta en su lugar durante el servicio para facilitar la instalación  
y mejorar la seguridad

APLICACIONES PARA PLANTA EXTERIOR (OSP)

Para necesidades de uso en exteriores (OSP), recurra a 
nVent HOFFMAN. Le ofrecemos una gama completa de productos  
y accesorios OSP. Los productos OSP incluyen FTTX, DSL, 
gabinetes inalámbricos, de aluminio para exteriores y para montaje 
en poste. Consulte el catálogo para redes nVent HOFFMAN para 
obtener detalles adicionales. 

Tipo 3, 3R, 4, 4X, clasificación 12 (los dispositivos 
para montaje en rack que se muestran no están 
incluidos)

Aluminio
GABINETES PARA EXTERIOR

http://HOFFMAN.nVent.com
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RACKPOWER INTELIGENTE

• Unidades de distribución de energía (PDU) con pantalla táctil local 
de 2,8 in y conectividad a red IP

• Todos los datos que necesita con una precisión de medición del 
orden de +/-1 %:

• Corriente (AMP), voltaje (Volt), potencia (kW), consumo de energía 
(kWh) y factor de potencia de toda la PDU

• Medidor conectable en caliente y PSU reemplazable en el campo
• Voltaje monofásico y trifásico que apoya los voltajes regionales

CONTROL Y SEGURIDAD AMBIENTAL INTELIGENTES 

• Gama completa de interruptores de transferencia automática 
(ATS).

• El software RackPower Manager ofrece una plataforma de 
administración remota y centralizada para las PDU en múltiples 
grupos de acceso IP.

• Puerto de enlace IP El puerto de enlace IP de acoplamiento en 
caliente, proporciona acceso remoto IP a las PDU mediante una 
única cadena de direcciones IP. Solo se requiere un puerto de 
enlace IP para acceder a un máximo de 16 PDU en una conexión en 
serie, reduciendo los puertos de datos y las direcciones IP de red.

• Medidor intercambiable en caliente Medidor de corriente RMS 
reemplazable en campo, con pantalla LCD a color de 2,8 in, con 
funcionalidad de pantalla táctil. 

• Opciones de color para el chasis Una forma sencilla de mejorar 
la organización de cables y la visualización de las fuentes 
de alimentación. Permite la diferenciación de las fuentes de 
alimentación primaria y redundante (A y B), si se requiere. 

• Protección Fusible térmico reiniciable o disyuntores. 
• Entrada de alimentación de corriente inferior Instalación 

monofásica y trifásica con voltajes específicos del país. La 
personalización para entrada de alimentación superior está 
disponible bajo solicitud. 

• PDU de alimentación dual de corriente Rango monofásico con 
un chasis, dos fuentes de alimentación y salidas codificadas por 
colores. 

• Configuraciones para tomacorrientes múltiples por cada PDU. 
Enchufes C13, C19, Nema, Schuko, UTE y BS se encuentran 
disponibles.

• Relés de enclavamiento La conmutación del enchufe se controla 
mediante relés biestables/de enclavamiento. Mantiene los 
tomacorrientes en funcionamiento, sin alimentación de corriente.

RackPower 
UNIDADES INTELIGENTES DE 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (iPDU)

Opciones de color para el chasis seleccionables

Relés de enclavamiento

Módulo de fuente de alimentación (PSU) 
reemplazable en campo

Puerto de enlace IP (SNMP)

Medidor intercambiable en caliente

Puertos sensores ambientales

Configuraciones para tomacorrientes múltiples

Características RP3000 RP2000 RP1500 RP1000 RP100

Medición de tomacorrientes Sí Sí

Interruptor de tomacorriente 
ON/OFF Sí Sí

Relé de enclavamiento Sí Sí

Hardware SNMP Sí Sí Sí Sí

Medición a nivel del toma 
múltiple Sí Sí Sí Sí Sí

http://HOFFMAN.nVent.com
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APLICACIÓN

Estos aires acondicionados encajan en la abertura para aire 
acondicionado provisto en los paquetes de gabinetes para servidor/
voz/datos que vienen listos para CA. Los aires acondicionados 
se envían por separado y no pueden instalarse de fábrica en los 
gabinetes.

CLIMATIZACIÓN DE CIRCUITO CERRADO

El aire recirculado dentro del aire acondicionado se mantiene 
separado del sistema de flujo de aire ambiental. Esto protege los 
controles electrónicos y evita las paradas causadas por el calor, la 
humedad, el polvo y otros contaminantes.

Los aires acondicionados son apropiados para aplicaciones con las siguientes condiciones:
• La temperatura dentro del gabinete debe mantenerse a temperatura ambiente o inferior.
• La humedad debe eliminarse del gabinete.
• Los contaminantes presentes en aire del entorno deben mantenerse fuera del gabinete.
El siguiente procedimiento de calibración del aire acondicionado se aplica en gabinetes sin aislar, sellados y con juntas en ubicaciones 
interiores.
Paso 1. Determine la carga de calor interno en vatios (W).
Agregue las especificaciones de salida de calor máximo para todos los equipos que se instalarán en el gabinete.
Conversión: 1 W = 3,413 BTU/h.
Paso 2. Determine la diferencia de temperatura deseada (ΔT) entre la temperatura ambiente y la temperatura dentro del gabinete.  
Reste la temperatura máxima deseada dentro del gabinete (Ti) a la temperatura máxima esperada (To

) fuera del gabinete.
To - Ti = ΔT
Conversión: 1 K or C ΔT = 1,8 °F ΔT
Paso 3. Determine el área de superficie expuesta del gabinete en pies cuadrados.
Use la siguiente fórmula para determinar el área cuando altura, ancho y profundidad son las dimensiones del gabinete expresadas en pulgadas.
2 [(A x An) + (A x P) + (An x P)] ÷ 144 = Área (in2)
Conversión: Si las dimensiones están en milímetros, sustituya 1 000 000 por 144, luego multiplique el resultado por 10,76 para convertir  
de m2 a ft2.
Paso 4. Determine la capacidad del aire acondicionado requerida usando la siguiente fórmula:
(Vatios x 3,413) + [(1,25 x área en ft2) x ΔT en °F] = BTU/h
Capacidad requerida de aire acondicionado en BTU/h
Use esta fórmula para determinar la capacidad de climatización necesaria para mantener la temperatura de funcionamiento deseada para su 
gabinete.
Este procedimiento de selección se aplica a gabinetes sin aislar, sellados y empaquetados para aplicaciones interiores.
Todos los aires acondicionados industriales están clasificados en su punto de funcionamiento máximo. Operar un aire acondicionado a 
temperaturas por debajo de las condiciones máximas tendrá como resultado una capacidad de climatización reducida. En otras palabras, con 
un funcionamiento de 95 °F de temperatura ambiente y 95 °F de temperatura del gabinete da como resultado una reducción del 10 por ciento al 
20 por ciento en la capacidad nominal.
La capacidad de climatización total probablemente no sea necesaria con temperaturas ambiente más bajas.

CÓMO CALIBRAR EL AIRE ACONDICIONADO

CARACTERÍSTICAS

• Control de termostato y supresor de ruido EMI/RFI incluidos
• La climatización de circuito cerrado separa el aire limpio y 

recirculado del sistema de flujo de aire ambiental
• Las bisagras de la tapa frontal se abren para facilitar el rápido 

acceso a todos los componentes
• El filtro se puede invertir para duplicar el tiempo de operación 

entre operaciones de limpieza o reemplazo del filtro
• Es posible realizar operaciones sin filtro en muchas aplicaciones
• En una aplicación habitual, el sistema exclusivo para gestión de 

condensados evapora la humedad del gabinete
• Los ventiladores y sopladores de alto rendimiento son ideales 

para gabinetes densamente comprimidos
• Todas las unidades utilizan un refrigerante universalmente 

aceptado libre de CFC o que sea seguro para el medioambiente
• La unidad viene con herrajes de montaje, kit de juntas, plantilla de 

montaje y manual de instrucciones

Gabinete 
ACONDICIONADORES DE AIRE

Acceda a la herramienta 
de selección de productos 
de climatización de 
nVent HOFFMAN en 
coolingtool.nvent.com.

http://HOFFMAN.nVent.com
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Nota: Las unidades de aire acondicionado que se muestran arriba para los gabinetes ProLine y de soporte independiente son solo para los 
modelos que se muestran en las páginas 8 y 9 de este folleto.

ProLine y de soporte independiente
Unidad SpectraCool para interior o exterior (G52)

Modelo para interiores G520816G050 G520826G050 G520846G050 G521216G050 G521226G050 G521246G050

Modelo para interiores de acero inoxidable Tipo 4X G520816G051 G520826G051 G520846G051 G521216G051 G521226G051 G521246G051

Modelo para interiores con control de acceso remoto* G520816G060 G520826G060 G520846G060 G521216G060 G521226G060 G521246G060

Modelo para exteriores sin paquete para calor G520816G100 G520826G100 G520846G100 G521216G100 G521226G100 G521246G100

Modelo para exteriores para montaje parcialmente 
empotrado** G520816G101 G520826G101 G520846G101 G521216G101 G521226G101 G521246G101

Modelo para exteriores con paquete para calor G520816G150 G520826G150 G520846G150 G521216G150 G521226G150 G521246G150

Modelo para exteriores con paquete de calor. Acero 
inoxidable Tipo 4X G520816G151 G520826G151 G520846G151 G521216G151 G521226G151 G521246G151

Rendimiento de climatización

Nominal:
BTU/h
Vatios

8000 8000 8000 12000 12000 12000

2300 2300 2300 3500 3500 3500

A 131 °F/131 °F (55 °C/55 °C):
BTU/h
Vatios

7300/8200 7300/8200 8800/9800 12000/12500 12000/12500 11100/12000

2139/2403 2139/2403 2578/2871 3516/3662 3516/3662 3252/3516

A 95 °F/95 °F (35 °C/35 °C): 
BTU/h
Vatios

6000/6800 6000/6800 7400/8200 9900/10700 9900/10700 9900/10700

1758/1992 1758/1992 2168/2402 2900/3135 2900/3135 2900/3135

ProLine
Unidad SpectraCool para interior o exterior (G28)

Modelo para interiores G280416G050 G280426G050 G280446G050 G280616G050 G280626G050 G280646G050

Modelo para interiores de acero inoxidable Tipo 4X G280416G051 G280426G051 G280446G051 G280616G051 G280626G051 G280646G051

Modelo para interiores con control de acceso remoto* G280416G060 G280426G060 G280446G060 G280616G060 G280626G060 G280646G060

Modelo para exteriores sin paquete para calor G280416G100 G280426G100 G280446G100 G280616G100 G280626G100 G280646G100

Modelo para exteriores para montaje parcialmente 
empotrado** G280416G101 G280426G101 G280446G101 G280616G101 G280626G101 G280646G101

Modelo para exteriores con paquete para calor G280416G150 G280426G150 — G280616G150 G280626G150 —

Modelo para exteriores con paquete de calor. Acero 
inoxidable Tipo 4X G280416G151 G280426G151 — G280616G151 G280626G151 —

Rendimiento de climatización

Nominal:
BTU/h
Vatios

4000 4600/4900 4600/4900 6000/6400 6000/6400 5400/6000

1172 1347/1435 1347/1435 1757/1874 1757/1874 1581/1757

A 131 °F/131 °F (55 °C/55 °C): 
BTU/h (50/60 Hz) 
W (50/60 Hz)

3700 4600/4900 4600/4900 6000/6400 6000/6400 5400/6000

1084 1347/1435 1347/1435 1757/1874 1757/1874 1581/1757

A 95 °F/95 °F (35 °C/35 °C): 
BTU/h (50/60 Hz) 
W (50/60 Hz)

3300/3410 4300/4600 4324/4655 5600/6000 5600/6000 5054/5685

967/1000 1260/1364 1267/1364 1641/1758 1641/1758 1481/1666

ProTek
T-Series, compacto para exteriores (T15)

Modelo para exteriores sin 
paquete para calor T150116G100

Modelo para exteriores/
SST/Corrosión/4X T150116G152

Rendimiento de 
climatización

Nominal:
BTU/h
Vatios

800/800

235/235

A 131 °F/131 °F 
(55 °C/55 °C):
BTU/h (50/60 Hz) 
W (50/60 Hz)

819

240

A 
95 °F/95 °F (35 °C/35 °C): 
BTU/h (50/60 Hz) 
W (50/60 Hz)

948

278

Unidad compacta para interiores SpectraCool (N21)

Modelo para interiores N210216G050

Modelo para interiores de 
acero inoxidable Tipo 4X  N210216G051

Rendimiento de 
climatización

Nominal:
BTU/h
Vatios

1800/2000

528/586

A 131 °F/131 °F 
(55 °C/55 °C):
BTU/h (50/60 Hz)
W (50/60 Hz)

2000/2175

586/637

A 
95 °F/95 °F (35 °C/35 °C): 
BTU/h (50/60 Hz)
W (50/60 Hz)

1950/2200

571/645

Unidad SpectraCool Narrow para interiores o 
exteriores (N28)

Modelo para interiores N280416G050

Modelo para exteriores 
con paquete de calor. 
Acero inoxidable 
Tipo 4X

N280416G151

Rendimiento de 
climatización

Nominal:
BTU/h
Vatios

3800/4000

1114/1172

A 125 °F/125 °F 
(50 °C/50 °C):
BTU/h (50/60 Hz)
W (50/60 Hz)

3940/4104

1150/1000

A 95 °F/95 °F 
(35 °C/35 °C):
BTU/h (50/60 Hz)
W (50/60 Hz)

3754/4011

1100/1175

http://HOFFMAN.nVent.com
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CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Material Costo Peso EMC
Disipación de 
calor

Absorción de 
calor

Resistencia 
al impacto

Conductividad/
puesta a tierra Dimensiones disponibles Modificaciones

M
et

ál
ic

os

Acero dulce 2 5
Requiere 
una junta 
conductora

3 3 3 3
Sin restricciones en las 
dimensiones; fácil de 
modificar para cumplir  
con las especificaciones

Sin restricciones en el 
proceso de fabricación; 
algunas restricciones 
para modificaciones en 
el campo

Acero 
inoxidable 304 4 5 3 3 2 4

Hoja de aluminio 3 3 5 1 1 5

N
o 

m
et

ál
ic

os

Policarbonato 2 1

Requiere 
recubrimiento 
especial  
y junta

1 5 4 1 Se deben seleccionar 
entre las dimensiones 
disponibles; las 
herramientas están 
limitadas a las 
necesidades específicas 
de unidades de ciertas 
dimensiones

Restringido a orificios 
con algunas opciones 
de colorFibra de vidrio* 3 3 1 5 3 1

* Moldeo por aspersión  Clasificaciones: 1 = Baja 5 = Alta

GABINETES NO METÁLICOS PARA MONTAJE EN PARED

Material
Resistencia 
a rayos UV

Resistencia 
química

Resistencia 
al impacto Rigidez 

Rango de 
temperatura 

Peso 
(12 x 12 x 6 in) Inflamabilidad 

Resistencia a la 
absorción de agua Reciclable

Facilidad para 
incorporar cortes 

Fibra de vidrio Excelente Excelente Buena Muy rígido de –31 a 266 ˚F
(de –35 a 130 ˚C) 11 lb Autoextinguible Buena No Genera suciedad,  

se puede perforar

Policarbonato Buena Excelente Excelente Flexible/
resistente

de –31 a 180 ˚F
(de –35 a 82 °C) 4,1 lb Autoextinguible Justa Sí

Genera poca 
suciedad, se puede 
taladrar/perforar

GABINETE POR APLICACIÓN
Automatización de 
fábricas y redes Redes locales DAS/WIFI

Informática 
de borde

PolyPro y UltrX x

ProTek x x

ComLine x x x

ProLine x x x

Gabinetes 
independientes  
con acceso doble 
(A30)

x

GABINETE POR CONDICIONES AMBIENTALES
Automatización 
industrial

Entornos 
hostiles

Entornos 
corrosivos Exteriores

Fibra de vidrio para 
wifi x x x x

PolyPro (poliéster) 
para wifi x x x x

Puerta de ventana 
ProTek x

Puerta ciega ProTek x x

ProTek 3R x x x

ProTek de acero 
inoxidable x x x x

ComLine x

ProLine x

Gabinetes 
independientes con 
acceso doble (A30)

x x x

Guía de comparación
MATERIALES, APLICACIONES Y MODIFICACIONES

http://HOFFMAN.nVent.com
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SOLUCIONES INDUSTRIALES HMI

• Amplia selección de soluciones y accesorios para gabinetes para 
interfaz hombre-máquina (HMI)

• Diseños atractivos, funcionales y fáciles de usar con opciones de 
montaje ergonómico

• Unidades diseñadas para que sean compatibles con los 
dispositivos de interfaz de operador y los componentes de control 
críticos de la mayoría de los principales fabricantes

• Soluciones únicas para entornos hostiles como la industria de 
alimentos y bebidas y otras áreas de lavado

• Unidades que constituyen la oferta global más amplia de 
sistemas de brazos colgantes para montaje flexible

MONITOR Y BRAZO DE TECLADO

Brazo colgante de movimiento vertical para montar un 
monitor de pantalla plana, teclado y mouse en entornos 
industriales. Abre el espacio de la fábrica al ubicar la 
pantalla en el lugar más conveniente para el operador. La 
pantalla y el teclado se pueden subir y bajar con una mano. 
El teclado se pliega cuando no está en uso.

MONITOR Y BRAZO DE TECLADO SYSPEND 

El brazo colgante de acero inoxidable de servicio pesado 
con movimiento vertical, es resistente a la corrosión y 
suspende el proceso y los equipos de control para facilitar 
la limpieza. Los operadores para entornos NEMA Tipo 4X 
pueden elevar, bajar y reposicionar sin esfuerzo los 
gabinetes HMI mediante el uso del contrapeso ajustable en 
el campo del brazo colgante.

PEDESTALES 

Los pedestales permiten que varios tipos de gabinetes y 
cajas se puedan montar en el piso. Cuatro columnas y dos 
bases están disponibles. Las columnas se pueden montar 
sobre cualquier base, por medio de la columna vertical o 
directamente al gabinete.

Número de 
catálogo A x B x C in/mm Descripción

VAMONITOR 21,22 x 25,00 x 25,63  
(539 x 635 x 651)

Monitor y brazo de teclado 
SYSPEND 

Número de 
catálogo A x B x C in/mm Descripción

VHDS26 10,18 x 30,65 x 4,86 
259 x 779 x 123

Brazo de movimiento 
VHDS-MotionArm, 26 in 
Montaje superior de la 
máquina

VHDS36 10,18 x 40,65 x 4,86 
259 x 1033 x 123

Brazo de movimiento 
VHDS-MotionArm, 36 in 
Montaje superior de la 
máquina

Número de catálogo A x B x C in/mm Descripción

A44CCOL 889 x 102 x 102 
35,00 x 4,00 x 4,00

Columna de pedestal 
recta

A44PBCOL 1041 x 102 x 102
41,00 x 4,00 x 4,00

Columna de pedestal 
recta

A66CCOL 889 x 152 x 152
35,00 x 6,00 x 6,00

Columna de pedestal 
recta

A44PBCCOL 1041 x 152 x 152
41,00 x 6,00 x 6,00

Columna de pedestal 
en ángulo

A18SBASE 457 x 457
18,00 x 18,00

Base de pedestal

A24SBASE 610 x 610
24,00 x 24,00

Base de pedestal

HMI personalizada para necesidades 
industriales específicas. 
Comuníquese con nosotros para 
obtener soluciones personalizadas.
• Totalmente ajustable de forma 

vertical
• Monitor de pantalla plana
• Teclado articulado y superficies para 

el mouse
• Base estable para pedestal
• Gabinete con filtro/ventilador para 

climatización

http://HOFFMAN.nVent.com
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Nuestra potente cartera de marcas:

Norteamérica
Minneapolis, MN   Tel.: +1 763-421-2240 
Ciudad de México, México   Tel.: +52 555-280-1449 
Toronto, Canadá    Tel.: +1 416-289-2770  

Suramérica
Sao Paulo, Brasil    Tel.: +55 11-5184-2100 
Boituva, Brasil    Tel.: +55 15-3363-9148

Europa
Betschdorf, Francia   Tel.: +33 38-890-6490 
Straubenhardt, Alemania    Tel.: +49 7082-7940 
Dzierzoniow, Polonia    Tel.: +48 74-646-3900 
Assago, Italia   Tel.: +39 0257-7615-1224

Oriente Medio e India
Dubái, Emiratos Árabes Unidos    Tel.: +971 43-781-700 
Bangalore, India   Tel.: +91 80-6715-2001  

Asia
Shanghái, República Popular China  Tel.: +86 212-412-6943 
Singapur    Tel.: +65 6768-5800 
Shin-Yokohama, Japón    Tel.: +81 45-476-0271 
Seúl, Corea    Tel.: +82 22-129-7755
Qingdao   Tel.: +86 532-8771-6101 
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