
OPENETICS
Fabricamos soluciones VOZ & DATOS

Portafolio Racks 19”
Descubre la amplia gama de armarios racks disponibles
para cualquier tipo de aplicación



SOLUCIONES DE VOZ Y DATOS PARA 
REDES LAN EMPRESARIALES

OPENETICS

SOBRE NOSOTROS
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La gestión de las redes locales que per-
miten la transmisión de datos, voz e 
imágenes se ha convertido hoy en un 
factor clave de crecimiento y de conti-
nuidad para las empresas. De hecho, el 
desarrollo actual de las telecomunicacio-
nes, video-conferencias, servicios mul-
timedia, redes informáticas, etc. hace 
indispensable el uso de un sistema de 
cableado estructurado, capaz de sopor-
tar cualquier necesidad en el ámbito de 
la comunicación.

OPENETICS le propone una amplia gama 
de armarios murales y de suelo que cu-
bre desde las pequeñas instalaciones 
(entre 10 y 100 puntos de conexión), 

las medianas instalaciones (entre 100 
y 1000 puntos de conexión) hasta las 
grandes instalaciones terciaras e indus-
triales (más de 1000 puntos). Esta oferta 
ha sido desarrollada para responder a las 
múltiples aplicaciones de intercambio de 
datos, de telecomunicación, informática, 
servidores, etc. del mercado.

De esta manera, podemos estar 
siempre cerca de sus aplicaciones, ya 
sean de distribución eléctrica, control 
industrial y automatismos o redes de 
voz y datos, tanto en los mercados 
industriales, infraestructuras, terciario 
o residencial.

“We build the present, 
we plan the future, 
since 1988.”
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Diseña armarios VDI en unos clics y descárgalos
en CAD con myNET Campus
Configura y adapta los racks 19” a los diferentes entornos y aplicaciones, modificando las dimensiones 
(alto, ancho y profundidad) y con el sistema “drag-and-drop” añade nuevos componentes VDI para 
completar tu instalación.

Obtén dibujos en AutoCAD de la estructura de la instalación VDI -ordenado por edificios y plantas- y el 
detalle de los armarios rack 19” para que los utilices en tus pliegos de proyectos.

mynet.openetics.com

Flexibilidad y
configuración
a medida



RACKS 19” MURALES

OPENETICS

Diseño inteligente, fácil de instalar, incrementa la efectividad.

UNIRACK
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Características y ventajas:

• Ideal para pequeñas oficinas.
• Preparado para instalar ventilación forzada.
• Fácil acceso al cableado por sus puertas laterales.
• Doble juego de perfiles regulables en profundidad.
• Puerta delantera de cristal o ciega y puertas laterales con cierres rápidos.
• Altura del bastidor: 6 U, 9 U, 12 U, 15 U, 20 U, 25 U.
• Grado de protección IP20.



RACKS 19”DE PIE

OPENETICS

Armarios estándar, totalmente montados, a un precio muy competitivo.

SMART RACK PACK

5 • openetics.com

Características y ventajas:

• Incluyen panel de ventilación, pies regulables y ruedas.
• Admiten la inserción de servidores y SAIs de gran profundidad.
• Soportes PDU laterales preinstalados.
• Incluye organizadores de cable preinstalados.
• Puertas en cristal, ventilada y doble hoja ranurada.
• Altura del bastidor: 42 U y 47 U con profundidades de 800 y 1000 mm.
• Grado de protección IP20.



RACKS 19” PARA SERVIDORES

OPENETICS

Compatibles con los mejores servidores hasta 1200 mm de profundidad.

PREMIUM SERVER RACK
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Características y ventajas:

• Diseñado para contener con seguridad los servidores del futuro.
• Puerta frontal curvada y microperforada reversible (85% caudal).
• Puerta trasera microperforada de doble hoja (85% caudal).
• Armarios con las mayores profundidades del mercado: 1070 mm y 1200 mm.
• Hasta 1500 Kg de carga máxima.
• Altura del bastidor: 42 U y 48 U.
• Gran variedad de puertas, anchuras y profundidades disponibles.



RACKS 19” INSONORIZADO

OPENETICS

Reducción de más del 98% del ruido de los equipos, ideal para ofi cinas.

NET ACOUSTIC RACK
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Características y ventajas:

• Ideal para entornos de oficina de baja rumorosidad.
• Diseño elegante con puerta delantera de madera.
• Ventilación forzada inteligente Silent Pro con termostato integrado.
• Fácil acceso delantero y trasero. Puertas con 155º de apertura.
• Fácilmente transportable y reubicable.
• Altura del bastidor: 14 U, 30 U y 42 U.
• Profundidades de 800 mm y 1000 mm para el modelo de 30 U.



RACKS 19” ESTANCO IP66

OPENETICS

Alta estanqueidad y resistencia a la corrosión para entornos húmedos.

IP66

8 • openetics.com

Características y ventajas:

• Ideal para ambientes con temperaturas extremas o polucionados.
• Grandes propiedades mecánicas y alta resistencia a la torsión.
• Junta hidrófuga inyectada, de forma que no puede acumularse humedad.
• Amplia tapa pasables de 500 x 140 mm, con junta inyectada.
• Grado de resistencia contra impacto IK10 (IEC 62208 y EN 50102).
• Altura del bastidor: 12 U, 16U, 20 U y 25 U.
• Cerraduras, pinturas, ventilación, tejadillos y kits de sujeción opcionales.



RACKS 19” DE INTEMPERIE IP65

OPENETICS

Diseñados para soportar cualquier situación climática en el exterior.

SERIE HIGHWAY PLUS
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Características y ventajas:

• Soportan temperaturas extremas o ambientes meteorológicos hostiles.
• Grado de estanqueidad: IP65 e impacto IK10. 
• Incluye dos bandejas de 19” (fondo 350 mm).
• Puerta delantera y trasera para acceso por ambos lados.
• Grandes propiedades mecánicas y alta resistencia a la torsión.
• Ventilación natural por convicción o forzada con panel de ventilación.
• Altura del bastidor: 24 U.



RACKS 19” PARA BATERÍAS SOLARES

OPENETICS

Protege tus baterías de litio.

BATRACK
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Características y ventajas:

• Ideal para la instalación de sistemas fotovoltaicos.
• Preparado para instalar ventilación forzada.
• Fácil acceso a las baterías por sus puertas laterales.
• Incluye 1 rack, 4 pies regulables y 2 bandejas en función de la altura.
• Altura del bastidor: 6 U, 9 U, 12 U, 15 U, 20 U, 25 U.
• Profundidad de 500 mm y 600 mm.
• No incluye baterías.



PDU & iPDU

OPENETICS

Fabricación de PDU estándar y a medida.

PDU Regletas de Distribución Eléctrica
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Fabricamos tu PDU a medida:

Longitud de la PDU   Tipos y nº de tomas  Longitud del cable eléctrico

Tipo de alimentación  Accesorios   Tipo de material

Tipo de clavija   TCP/ IP



Fabricamos soluciones
VOZ & DATOS

Soluciones de conectividad VDI

• Cableado Estructurado
      Cat. 8 / 7A / 7 / 6A / 6

• Fibra Óptica

• Switches LAN - Industrial

• Armarios Rack 19”

• PDU Regletas Eléctricas Profesionales

• Conectividad en Puestos de Trabajo

my NET
SÍGUENOS EN:

OPENETICS INTERNATIONAL S.L.

Ctra. de Rubí 324. Nave D.
Polígono Industrial Can Guitard
08228. Barcelona (España)

mynet.openetics.com

CONTACTO

www.openetics.com

info@openetics.com

937 848 212


