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PLUS BAJO PEDIDO
• Orificio según diseño.

• Juntas de silicona resistentes a temperaturas variables entre los  
 - 50°C y los + 180°C.

• Realizaciones con acero AISI 316L u otros aceros especiales.

• Dimensiones especiales.

• Accesorios genéricos y específicos.

CERTIFICACIONES
• Grado de protección IP66 IK10 según la norma EN 62208.

• Proceso de soldadura calificado según 15614-1:2012 WPQR (Welding  
 Procedure Qualification Record).

CONSOLA
SERIE ARCO T Y ARCO TS

La serie ARCO nace para responder a las necesidades de 
proteger PC industriales y paneles de operador, el cerebro y 
la interfaz de todos los sistemas de automatización industrial.

Su caja de protección, con un diseño atractivo, ha sido 
realizada completamente con acero AISI 304L (WNR 
1.4307), un material considerado uno de los más eficientes 
desde el punto de vista de las características mecánicas y de 
resistencia a la corrosión.

La solución ARCO T se compone solo de la caja de contención 
superior, mientras que la versión TS también incluye la caja 
inferior con apertura abatible. Las 2 cajas están unidas a 
través del paso de los cables.

CARACTERÍSTICAS
• Acabado exterior de la caja y de la hoja abatible (solo versión TS)  
 SATINADO FINO tipo Scotch-brite medio.

• Cuerpo de la caja superior con puertas frontal y posterior practicables  
 a 120° con bisagras internas de acero inoxidable, cerraduras de acero  
 inoxidable y junta de estanquidad de poliuretano aplicada por sistema  
 robotizado.

• Brida desmontable con tornillos y junta en el lado inferior de la caja.

• Tornillos prisioneros internos roscados de tierra de acero inoxidable  
 M6x15 de acuerdo con las normativas vigentes.

• Tubos de soporte, de acero AISI 304L, curvados y pulidos a espejo con  
 orificios de entrada de cables a la altura de los enganches al cuerpo  
 de la caja.

• Base resistente de acero AISI 304L con perfil ergonómico y equipado  
 con 4 pies regulables en altura y protecciones inferiores para los  
 cables de entrada inferior.

• Hoja abatible inferior (solo versión TS) con puerta frontal de apertura  
 desde arriba hacia abajo con muelles de gas de tracción para una  
 apertura de velocidad controlada.

• Superficie para el ratón extraíble.

• Sistema de fijación para el teclado.

• Placa de montaje de chapa galvanizada fijada en el lado posterior para  
 la fijación de una regleta de bornes o de otros dispositivos.



11 11

ACCESORIOS DISPONIBLES

ARCO T ARCO TS

ESPACIO ÚTIL PERFORACIÓN PUERTA

Dimensiones Dimensiones de la caja
Hueco para el 

teclado

Código 
Art.

A H P A1 H1 P1 H2

ARCO T 780 1746 750 550 500 210 -

ARCO TS 780 1746 750 550 500 210 280
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