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Armarios de Carga y Custodia

Armario de carga Serie INDI

Armario de carga y custodia para equipos portátiles y 
miniportátiles, así como aulas móviles.

• Almacenamiento vertical

Seri INDI Ver. CV_1.5

Construcción

• Construcción libre de aristas y formas angulosas, de alta resistencia, fabricado en chapa de acero al carbono AP02 
• Tratamiento superficial de pintura de resina epoxi poliéster lacado al horno a 220º, que garantiza una gran 

durabilidad y alta resistencia química y mecánica (roces)
• Colores RAL 9016 (Blanco) y RAL 5012 (Azul). 
• Bandejas perforadas en chapa con huecos verticales metálicos con protector acolchado en la parte de apoyo de los 

portátiles y con alojamiento para el conector de alimentación de los portátiles cuando estos no están en uso. Los 
huecos verticales están numerados para facilitar su localización y orden . 

• Separación de la zona de usuario (portátiles), protegida por sistema de doble puerta frontal  con cerradura de triple 
anclaje, de la de mantenimiento (cargadores y cuadro eléctrico), protegida por puerta superior con cerradura. 

• El armario de carga cuenta en la parte inferior con espacio para dejar proyectores, mandos, manuales, etc. (*)
• El espacio inferior se puede dotar de un cajón (*) con cerradura para seguridad del material guardado.

Referencia

• INDI-CV0215S-400 ARMC ARMARIO CARGA VERTICAL INDI-CV 30NB-4C 15,6”
• INDI-CV0215S-200 ARMC ARMARIO CARGA VERTICAL INDI-CV 30NB-2C 14”
• INDI-CV0212S-300 ARMC ARMARIO CARGA VERTICAL INDI-CV 24NB-3C 15,6”
• INDI-CV0212S-200 ARMC ARMARIO CARGA VERTICAL INDI-CV 24NB-2C 15,6”

(*) Equipamiento Opcional desde fabrica
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Ergonomía

• Barra de tracción para un cómodo traslado del armario
• Ruedas mono bloque Ø 80 mm inyectada con poliamix (polipropileno) con banda de rodadura de 30 mm, carga de 130 

kg por unidad (total de 520 kg), con freno y bloqueo mecánico de pedal (ruedas frontales)
• Alojamientos para el conector de alimentación de los portátiles en las bandejas y numerados para facilitar su localización
• Leds frontales identificativos del estado de carga de los circuitos programables
• Superficie acolchada y antideslizante en la parte inferior de cada hueco vertical del armario de carga para evitar 

rayaduras y el deterioro de los portátiles.
• Acceso frontal al cuadro eléctrico, enchufes y cargadores sin necesidad de mover el armario 

Electrificación

• Protección eléctrica sobre carril DIN con automático y diferencial.
• Circuitos eléctricos de carga independientes, controlados por programador/es y relés de retardo.
• Conectores de alimentación para los cargadores de portátiles tipo schukos
• Sistema de parada de emergencia(*) para el corte total del suministro eléctrico ante situaciones de riesgo o período 

estival 

Mantenimiento

• Diseño orientado a un cómodo y seguro mantenimiento
• Disposición de cargadores sobre bandeja metálica de fácil acceso a su sustitución, retirada y fijación
• Tapas de protección para cuadro eléctrico de fácil acceso para su mantenimiento
• Acometida eléctrica a través de prensaestopa de montaje en chasis
• Acceso rápido a zona de ventilador/es para su limpieza
• Fácil identificación del cargador con su posición en las bandejas delanteras 

Programación

• Incluye 1 programador con capacidad de programación para 7 días a la semana, 24 horas, que nos permite la 
programación diaria del proceso de carga y que alimenta de forma directa al circuito 1 y un nº de relés de retardo 
programables que nos permite la alimentación de los circuitos(*) C2,C3,C4 según el retardo programado para la 
carga, permitiendo así regular el tiempo de carga de los circuitos y permitiendo evitar picos de consumo eléctrico 
que puedan provocar la sobrecarga y caída de la línea, así como la programación de la tarificación en “periodo valle”.

• Permite ajustar el tiempo de carga de las baterías de los portátiles, así como el horario y los días en los que se 
realizará la misma, permitiendo un uso eficiente de la energía y preservando al vida útil de las baterías al evitar la 
sobre exposición de carga

• El frontal del armario equipa testigos luminosos identificativos de armario con alimentación eléctrica y del estado de 
carga de los portátiles. ON (color verde encendido cuando el armario está conectado al suministro eléctrico, activado 
y tiene alimentación y C1, C2, …, identificativo del estado de funcionamiento de los circuitos de carga del armario.

Ventilación

• Ventilación por convección mediante colisos en puertas, paneles laterales, panel trasero y bandejas interiores para 
facilitar la evacuación del aire caliente

• Ventilación forzada(*) equipada mediante ventilador/es de 120 x 120 mm y caudal de 135 m3/hora
• Accionamiento de la unidad de ventilación mediante termostato sensible y de fácil regulación de la temperatura

Accesorio de seguridad

• Accesorio de seguridad para anclaje del armario a la pared con el fin de evitar los desplazamientos no deseados.
• El anclaje a la pared, se realiza mediante tacos y tornillos. El instalador deberá evaluar los tacos y tornillos adecuados, 

según la superficie. Fácil instalación. Instalación no incluida(*)
• Permite anclar el armario aun estando separado de la pared para salvar el rodapié, tubos…


