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Categoría: armarios

Descripción: Centro de mando para control de semáforos.

Dispone de un bastidor interior dotado de sistemas de anclado para componentes electrónicos estándar de 

gestión de semáforos.

Posee un sistema de ventilación interna por convección natural (opcional ventilación forzada).

Materiales y acabados: Armario fabricado en acero al carbono, imprimado, zincado y lacado o en acero INOX AISI 

304 lacado. Incorpora 2 o 3 puertas (opcional) puertas: 2 frontales para acceso independiente de aparamenta, 1 

trasera para acceso a medida. Gamas configurables y adaptables a los requisitos de cada cliente / compañía 

eléctrica. Tratamiento de acabado antivandálico, antigraffitis y antipaskin. Fabricado con materiales 100% 

reciclables.
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BÁSICA: Acero al carbono, imprimado, zincado y lacado o 

en acero INOX AISI 304 lacado,

MEDIDA: versión igual a la básica con un alojamiento 

independiente a mayores, para equipo a medida 

(cerradura normalizada según cada compañía eléctrica). 

VINILO: integra vinilos laminados para exteriores en cada 

puerta, personalizables para cada cliente. (3 unidades) 

FORRADO: forrado corporativo.G
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Instalación:

ANTI-VANDALISMO
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Esquemas y medidas
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Sistema de ventilación y protección mediante rejilla (externa/interna).
Evita la condensación interna por diferencia de temperatura.

Acabado con sistemas de protección antigraffiti antipaskin.
Gestión publicitaria mediante vinilos laminados para exteriores (IO gama Vinilo ).
Sistema de gestión multimedia mediante pantallas táctiles (opcional).

Cierres configurables y adaptables a requisitos del cliente y compañía.
Acceso independiente mantenerdor / compañía eléctrica.
Distribución interna adaptable a requisitos de cliente y compañía eléctrica.

Zócalo.
Acometida de cables. Diseñado para disponer de un mayor hueco de acometida 
de cables según configuraciones internas.
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Base cimentación

Para la colocación de los pernos es 
empleada una plantilla que se le 
proporciona al cliente.

Es aconsejable tener en cuenta el uso de carretilla elevadora para facilitar la instalación del IO.

Peso aprox.: de 300 Kg a 400 Kg en función de la versión y configuración interna 

Transporte

Zócalo

Diseñado para disponer de un mayor hueco de acometida de cables.
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