ISO 9001

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
Contamos con la Experiencia y los Recursos
para Atender sus Necesidades.

SHELTER
CARACTERÍSTICAS
APTO PARA NETWORKING Y REDES DE DATOS

 Estructura en acero.
 Fabricados a medida.
 Apto para climas extremos.
 Interior “customizable”.
 Paredes aisladas.
 Acometidas de cable por paredes y piso.
 Ambiente climatizado.
 Sistema ignifugo.
 Pintura epoxica anticorrosiva.
 Fácil transporte con izajes integrados

Seguridad

Nuestros módulos Shelter son diseñados y fabricados
a medida para una solución llave en mano

 Puerta de acceso segurizada.
 Cerradura multilock.
 Alarma anti vandálica.
NORMAS:
 IEC297-2
 DIN41494
 ANSI/EIARS -310-E

Proveemos SHELTERS a medida
construidos con la eficiencia y simplicidad
para lograr operatividad, provistos con
las especificaciones detalladas.
Son aptos para el alojamiento de equipos,
su funcionamiento y disipación, soporta
condiciones climáticas extremas. El
abastecimiento de energía y su seguridad
son algunas de las variables a la hora
construir una solución de cabina externa.

Nuestro departamento de ingeniería
realiza los cálculos estructurales basados
en normativas internacionales.
Brindamos soluciones llave en mano que
contemplan los sistemas eléctricos, de
telecomunicaciones,
de
iluminación,
ventilación, seguridad de intrusión,
incendio, puesta a tierra interior y exterior.

A Provisto Integralmente Equipado
Suministramos todos los requisitos del interior del shelter.

 RACKS
 MODULOS DE FIBRA
 CANALIZACIONES
 REJILLAS
 REFRIGERACIÓN
 TABLERO ELÉCTRICO
 BANCO DE BATERÍA
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Diseñados especialmente para resistir todo
tipo de condiciones climáticas, desde altas
temperaturas hasta fuertes lluvias, creados
para durar años, incluso con poco
mantenimiento.
Disponibles en varios tamaños estos
refugios son importantes para proteger los
equipos y mantener los servicios
funcionando.
Nuestra amplia y segura solución de shelter
fabricada para cada necesidad y adaptable a
su aplicación particular.

Adecuación Térmica

Adecuación Acústica

Tendido Eléctrico

Detección de Incendio

Extinción de Incendio

Bandejas y Conductos

Puesta a Tierra

Iluminación

Ventilación

Alarmas

Cerraduras Anti-robo

EQUIPAMIENTO

REFUGIOS – SHELTER
Utilizados para proteger equipos de
telecomunicaciones sensibles del entorno,
los shelter puede ser pequeñas o grandes
estructuras independientes que alojan
equipos de comunicaciones alejado de un
centro de conmutación principal.

Tableros - Cableados

Equipado Integralmente
 RACK DE 1 O 2 HOJAS
 FEC – ARMARIO DE FUSIÓN
 ODF CO-UBICADO EN SHELTER
 RACK + ACCESORIOS PARA RACKS
 DUCTO BAJO PISO
 CANALIZACIONES
 FIBRA OPTICA
 REJILLAS PARA UTP
 TABLERO ELECTRICO
 CLIMATIZACIÓN – AIRE
ACONDICIONADO

Data Centers Móviles

Logística

Nuestra amplia y segura solución de shelter
fabricada para cada necesidad y adaptable a
su aplicación particular.

Brindamos la logística de transporte a obra
y la posterior descarga en el sitio.

 Tamaños y Colores Personalizados

Instalación

 Paredes con Atenuación De Sonido

Podemos ocupamos de instalar y realizar las
conexiones auxiliares.

 Distribución De Energía e Iluminación
 Sistema de Puesta A Tierra

Solución Llave en Mano
El shelter está conformado por láminas de
hierro protegida con pintura en ambas
caras, soldado capaz de soportar todas las
fuerzas actuantes.
Totalmente aislados y térmicos en paredes
y techo, pintados al horno color a elección
del cliente.
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