
Alto: 368mm
Ancho: 600mm
Profundo: 450mm
Capacidad de peso: 30 Kg

Características:

Puerta delantera con cristal templado
Panel para montaje en pared
Paneles laterales desmontable
Paneles para la entrada de cable 
superior/inferior

Extructura Externa

EC-1G6U

El gabinete de 6 unidades cumple con los estándares ANSI/EIA/RS-310-D. Es diseñado para alojar equipo de 
telecomunicaciones. con la �nalidad de administrar, organizar, proteger la instalación y operación de los equipos.

Es fabricado en acero calibre 12, 14  y 16 para sus diferentes partes, para generar una estructura con�able y sólida 
soporta un peso máximo estático de 30kg. Ofrece la versatilidad de con�gurar el interior del gabinete, según las 
necesidades del cliente, gracias a sus barras laterales para colocar en diferentes posiciones los pares de carriles de 
montaje.

Los paneles laterales son desmontables, facilitan el libre acceso para la instalación o mantenimiento de los equipos. 
Cuenta tambén con paneles ubicados en la parte superior e inferior para la entrada de cableado. El gabinete tiene un 
acabado en pintura en polvo electrostática color negro.
 

Especi�caciones Técnicas

Gabinete de 6 unidades

Guadalajara: 
(33) 4162.2261 ext. 115, 105, 106. 

ingenieria@adises.com.mx / soportegdl@adises.com.mx
soporte@adises.com.mx

México: 
(55) 5318.2309  ext. 107 

soportemex@adises.com.mx

Monterrey: 
(81) 2263.5132 ext. 305 

soportemty@adises.com.mx

Alto: 368mm
Ancho: 600mm
Profundo: 450mm
Capacidad de peso: 30 Kg

Características:

Puerta delantera con cristal templado
Panel para montaje en pared
Paneles laterales desmontable
Paneles para la entrada de cable 
superior/inferior

Extructura Externa

EC-1G6U

El gabinete de 6 unidades cumple con los estándares ANSI/EIA/RS-310-D. Es diseñado para alojar equipo de 
telecomunicaciones. con la �nalidad de administrar, organizar, proteger la instalación y operación de los equipos.

Es fabricado en acero calibre 12, 14  y 16 para sus diferentes partes, para generar una estructura con�able y sólida 
soporta un peso máximo estático de 30kg. Ofrece la versatilidad de con�gurar el interior del gabinete, según las 
necesidades del cliente, gracias a sus barras laterales para colocar en diferentes posiciones los pares de carriles de 
montaje.

Los paneles laterales son desmontables, facilitan el libre acceso para la instalación o mantenimiento de los equipos. 
Cuenta tambén con paneles ubicados en la parte superior e inferior para la entrada de cableado. El gabinete tiene un 
acabado en pintura en polvo electrostática color negro.
 

Especi�caciones Técnicas

Gabinete de 6 unidades

Guadalajara: 
(33) 4162.2261 ext. 115, 105, 106. 

ingenieria@adises.com.mx / soportegdl@adises.com.mx
soporte@adises.com.mx

México: 
(55) 5318.2309  ext. 107 

soportemex@adises.com.mx

Monterrey: 
(81) 2263.5132 ext. 305 

soportemty@adises.com.mx

  Departamento
de Ingeniería

Guadalajara: 
33 4162.2261 ext. 118, 105, 106. 

soportegdl@adises.com.mx  
soporte@adises.com.mx

soportegdl2@adises.com.mx

México: 
55 5318.2309  ext. 207 y 211

soportemex2@adises.com.mx
ever.martinez@adises.com.mx

Monterrey: 
81 2263.5132 ext. 305 

soportemty@adises.com.mx

León: 
47 7582.0453 ext. 408 

soportemty@adises.com.mx

  Departamento
de Ingeniería

Especi�caciones   Técnicas

Automático  ( N.O. / N.C. )

Acero inoxidable

1.50mm

370 x 280 x 1000 mm

500 o 900 mm (revisar 
opción con vendedor)

50 Kg

115 VAC

30 W

180 grados

30 Kg

Bidireccional

Contacto seco

1 segundo

3 segundos

30 - 40 personas por minuto

Interior / exterior 
con techumbre

-25°C / + 50°C

90% sin condensación

Manual o automático

Material del chasis

Grosor del chasis

Dimensiones del gabinete

Largo del brazo

Peso neto

Voltaje de alimentación

Consumo

Ángulo de apertura de brazo

Carga máxima del brazo

Dirección de apertura

Interface de entrada

Tiempo de apertura o cerrado

Tiempo de inicio al encender

Latencia

Ambiente de trabajo

Temperatura de trabajo

Humedad relativa


