
 

             

 

 
Armario de seguridad para aplicaciones críticas 
 

 
El armario modular de la serie NSC le ofrece la medida deseada de supervisión y seguridad para 
aplicaciones sensibles o el almacenamiento de unidades electrónicas. El paquete opcional de 
seguridad detecta humos mediante el principio de luz difusa fotoeléctrica y emite una advertencia 
tanto acústica como óptica de este peligro mediante las luces intermitentes exteriores. Es posible 
conectar la señal con un centro de control. Equipado de serie con 3 baldas de carga media, así 
como cajones con cerradura, el armario modular climatizado garantiza una visión de conjunto. 
Con la iluminación perfecta al abrirlo va a tirar del asa correcta. El armario modular NSC se 
compone de varios elementos ampliables a su gusto. La puerta trasera, así como los laterales 
extraíbles, son ideales para introducir unidades voluminosas, así como en el mantenimiento. Las 
puertas, paneles laterales y cajones llevan cerradura. 
 
 
 

 
 
   
 
  
     
    
  

   
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones técnicas: 

• ventilador cuádruple de control térmico 

• iluminación integrada 

• interruptor de contacto de puerta 

• interruptor y cierre central (FI inclusive) 

• botón de reinicio 

• regleta de enchufes para un máximo de 9 aparatos  

• cable de alimentación de 3,5m 

• producto suministrado listo para la conexión 

• bandejas extraíbles con rodamiento de bolas para 

accesorios 

• nivelación mediante patas de apoyo 

• Opciones: 

- bandejas extraíbles adicionales (9200905) 

- baldas de carga media hasta 60Kg (9200907) 

- paquete de seguridad (9200903) 

- fondo extraíble (9200906) 

- Accionamiento de parada manual (9200908) 

 

    fallo técnico 

 Mensaje de error en caso de cortocircuito en la 

batería 

 ● activación de señal acústica para: 
  -Polaridad inversa en la batería 
  -Falta de contacto en la batería 
  -Fallo del sensor de temperatura de la batería 
  -Sobrepaso del tiempo de carga en 
   
 fallo de batería o carga de la batería muy baja 
  -Sobrecalentamiento de la batería 

 

Ilustración: NSC 
(El original puede diferir, * accesorios opcionales) 

 

    Seguridad: 

• Cristal de seguridad de 6mm 

• seguridad centralizada según 

normativa VDE (16A) 

• protección contra sobretensión 

• sensor termodinámico 

• monitorización de humos* 

• desconexión en caso de emergencia 

• emisión de señal óptica/acústica* 

• desconexión del ventilador en caso 

de alarma* 

• envío de señal para control externo 

• control de calidad según VDE 100-

600* 

 

 

Información del producto de tecnología de carga: 
NSC–Basic Art.: 9200930 

 

Ventilación: 660m³/h 

Color: RAL 7035 (estándar) 

 

 

Medidas 

(ancho x alto x hondo aproximado en cm):  80 x195 x60 

Alimentación:      230V / 50hz,  

 

Ilustración: Safety Pack (NSC) 


