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Gabinetes Monoblock

Para equipos de monitoreo,
control y seguridad

Características constructivas
Los Gabinetes TECNOBOX Línea M Serie CCTV
están diseñado para alojar elementos de control
de Cámaras de Monitoreo en vía pública o cualquier otra aplicación que requiera de un envolvente con grado de protección IP65, con posibilidad de anclajes especiales y colocación de candados.
Estos Gabinetes, del tipo monoblock, están fabricados con chapa de acero al carbono doble decapada espesor 1,2mm (#18).
Cuentan con acceso únicamente por su frente a
través de una puerta con bisagras metálicas ocultas en cantidad suficiente para soportar los esfuerzos del uso continuo.
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En la parte superior cuenta con un sobre techo que evita la acumulación de agua o nieve sobre el gabinete y en sus laterales viene equipado con ventilaciones perforadas directamente sobre el cuerpo del gabinete, con protección metálica contra ingreso de agua para guardar el grado de protección, teniendo la
posibilidad de colocar un cooler de 4 o de 3 pulgadas en su interior.

Los Gabinetas de la Serie CCTV cuentan en su interior con una placa de montaje de acero al carbono
galvanizado en origen, sujeta al fondo mediante tornillos, con pliegues en sus cuatro laterales, lo que le
otorga una mayor rigidez y un sistema de encastre inferior que facilitan su instalación. Además están
preparados para admitir accesorios como montantes rackeables de 2 unidades en las caras interna de sus
laterales y bandeja fija horizontal porta baterías tipo estante
Cuentan con bornes de puesta a tierra en cuerpo
y puerta, para lograr una efectiva protección
contra shocks eléctricos.

El instalador deberá

interconectar ambos bornes por medio de un
adecuado cable o malla de puesta a tierra.
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El interior de las puertas posee un burlete poliuretánico de alta elasticidad, colocado en forma perimetral
mediante un proceso continuo con inyectora de control numérico. De ésta manera se logra una pieza
continua, con un alto nivel de adherencia y durabilidad ante los cambios de temperatura que sufre la
chapa por la exposición a la intemperie.
La puerta abisagrada está equipada con dos cerraduras de media vuelta del tipo pomo con capacidad
para alojar candado.

En la parte posterior, estos gabinetes cuentan con un perfil que cumple la función de soporte de poste.
Posee perforaciones para enhebrar sunchos metálicos flexibles o para abulonarlo, en el caso de que el
poste sea de madera.
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Tratamiento superficial
Los Gabinetes Línea M Serie CCTV están tratados superficialmente mediante el siguiente esquema:
1 Desengrase y fosfatizado en caliente.
2 Colgado y secado por aplicación de aire a presión.
3 Sellado y re fosfatizado mediante solución solvente F570 de aplicación spray.
4 Aplicación de pintura en polvo termo convertible, del tipo poliésterapta para intemperie, mediante

la utilización de equipos y cabinas adecuadas con sistema electroestático.
5 Horneado a temperatura de 220º durante 20 minutos, logrando un excelente acabado, adherencia,

resistencia al impacto y flexibilidad.

Utilizando este esquema se garantiza un espesor mínimo de 60 micrones.
Toda la burlonería está tratada superficialmente con CINC LAMINAR, dando a la misma una mayor durabilidad a la intemperie.
El color del gabinete en forma estándar es RAL7032
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Dimensiones
LATERAL DERECHO

FRENTE

LATERAL IZQUIERDO

H

50

C

C

A

P

POSTERIOR

H+70

H - 100

CORTE C-C

A - 90

Ø12

CÓDIGO

DIMENSIONES (mm)
A

H

P

MB454522CCTV

450

450

225

MB456022CCTV

450

600

225

MB606022CCTV

600

600

225

MB304022CCTV

300

400

225

GABINETES METÁLICOS
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