
ARMARIO
ECONOMY
TRAULAPM-H32ECO.

Al igual que el resto de gama es un armario 
especialmente indicado para entornos educa-
tivos y oficinas.

Mejorando un paso más su capacidad, 
ergonomía, seguridad y carga con respecto al 
resto de los modelos anteriores.

Su nueva estructura mejorada, con un com-
partimiento superior independiente, (que 
permite en caso de una posible reparación 
sustituirlo sin necesidad de mover el resto de 
la estructura del mismo), donde se alojan 
todas las conexiones eléctricas, con cerradu-
ra y llave independiente o aparejada con la 
cerradura de las puertas frontales.
(bajo petición).

Nuevo diseño con cantos redondeados en la 
parte frontal superior, lateral superior y lateral 
frontal para mayor seguridad.

Puertas metálicas frontales que impiden el 
acceso fácil a los portátiles ubicados en su 
interior, evitando robos y pérdidas de equipos. 
Con cerradura y llave independiente.

Diseño cómodo de fácil acceso que permite un 
buen aprovechamiento del espacio disponible 
para ordenadores portátiles y netbooks.
Permite anclaje a pared.

Su sistema de ventilación natural, por con-
vención de aire, compuesto de abundantes 
ranuras en la parte superior, posterior y entre 
cada bandeja, garantizan una correcta venti-
lación del calor de los equipos.

Reforzado por un ventilador extra situado en la 
parte central superior junto a las conexiones 
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� Construido con chapa de acero reciclado de 0.8mm de alta calidad, resistente a la
corrosión.

� Pintura epóxido resistente a la corrosión, color gris antracita/gris medio.

� Capacidad para 32 portátiles, en posición horizontal.

� Bandejas fijas, no extraíbles de 92x28cm

� Ventilación natural en puertas y compartimento superior, además dispone de un
ventilador con termostato, situado en el compartimiento superior, junto a las
conexiones eléctricas

� 1 cable alimentació de 3x2,5mm longitud 3m
 
� Dispone de dos circuitos independientes, cada uno protegido por un Magneto
térmico.  (2 Polos; 16 Amperios; 6KA; Curva C (protección estándar)

� Cada circuito dispone de 2 regletas de 8 enchufes, con interruptor ON/OFF.
 
� Temporizador en cada regleta que permite la carga escalonada (evitando los picos 
de corriente)

� 4 regletas de 8 entradas shucko con interruptor y separación especial entre tomas 
ideal para cargadores con clavija integrada.

� Programador digital hora, minuto y semana.

� Protección con toma de tierra

� Montado sobre 4 ruedas, 2 de ellas con freno.

� Carga de las ruedas: cada rueda soporta 60Kg (Total carga: 240Kg)

� Dimensiones: (An x al x fon) 1200x1128x420mm

� Componentes certificado CE

�Garantía de 2 años.

traulux.net | charmex.net

traulux.net | charmex.net

CARACTERÍSTICAS

PC
Rectángulo

PC
Máquina de escribir
Reinpe Baix Llobregat, S.L.www.reinpe.catTel. 93 773 51 51sat@reinpe.cat


