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SOIMER TELECOMUNICACIONS SLU desde hace más de 15 años, diseña, fabrica y 
distribuye armarios Racks de 19”, para Servidores, Cableado, y Housing, además de 
Mobiliario Técnico dotado de un extenso abanico de accesorios y configuraciones 
enfocadas al entorno de trabajo final 24/7. 

Todos los productos de SOIMER pueden ser personalizados a medida, adaptándose con 
ello al entorno de trabajo, ya sea en Centros de Proceso de Datos o Salas de Control.

SOIMER distribuye todos sus productos y accesorios preparados para el perfecto 
funcionamiento en Comunicaciones, Networking, Housing, Cableado Estructurado, 
Tecnología Audiovisual, Telefonía, etc...

Nuestra fabricación con avanzada tecnología y la experiencia acumulada, permiten 
a SOIMER el privilegio de ser una organización productiva rápida, sin errores y muy 
flexible, adaptable a las exigencias del mercado y a las producciones especiales. 

Cada pieza fabricada está garantizada bajo controles estrictos de calidad, y cumpliendo 
las más estrictas normas medioambietales. La optimización del rendimiento y la 
productividad, bajo las normativas reglamentadas garantizan la calidad y eficiencia de 
la marca Soimer Telecomunicacions SLU.

SOIMER

INSPIRING RACKS FOR YOU
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Características

Temperaturas ideales 
de trabajo para todos 
los componentes 
internos de los 
sistemas WPROOF.

Estructura tipo sándwich, que 
evita que la condensación 
llegue a sus equipos.

Sus equipos necesitan estar 
aislados del exterior para su correcto 
funcionamiento, WPROOF proporciona 
esta necesidad de manera fiable.

Sus equipos siempre protegidos 
contra el agua y el polvo.

Las capacidades 
modulares de 

WPROOF facilitan 
la posibilidad de 
crecimiento del 

conjunto.

Climatización

Protección anti-condensación

Aislamiento

Protección IP55

Modularidad

WPROOF esta diseñado para equipar múltiples 
sistemas de seguridad de acceso, de bloqueo y de 
control del entorno.

Seguridad



p05

Diseñados para albergar en su interior todo tipo de equipos eléctricos y electrónicos para su instalación en el exterior, 
ofreciendo protección adicional en ámbitos de aplicación como por ejemplo, telecomunicaciones, control de semafórica, 
iluminación exterior, estaciones meteorológicas, gestión eléctrica, etc … 

De manera estandarizada disponemos en nuestros almacenes de los siguientes modelos:

MODELOS BASE>

· Anchos 600mm

· Alturas 24U y 42U

· Fondos 600mm

· Materiales Acero Galvanizado o Acero Inoxidable

· Acabado Exterior RAL 7035. Pintura Epoxi de exterior de 200 micras de grosor

· 1 Estructura de 2mm

· 2 Paneles laterales de 1.5 + 1.5mm, fabricación tipo sándwich

· 1 Tapa superior con inclinación, practicable desde el interior que cubre la ventilación 

natural o asistida y evita la concentración de los líquidos

· 2 Puertas (cierre de 3 puntos) apertura de 180º, 1.5 + 1.5mm, fabricación tipo 

sándwich

· 4 Montantes 19”, desplazables cada 25mm

· Zócalo de 100mm, para aislar el rack del suelo

· 1 Kit de masas

CONFIGURACIÓN MODELOS BASE

ES001118       

ES001153    

Códigos

Ciega con 
aireación 
natural

Ciega con 
aireación 
natural

Puertas

Frontal Posterior

Altura 
(U)

Altura 
(mm)

600 600

Ancho
(mm)

Fondo 
(mm)

24U

42U

1404

2204

Opcionalmente se pueden 
montar ventiladores de baja                                               
sonoridad para mejorar la ventilación pasiva 
del equipo.
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La gama de Racks y Envolventes de Exterior WPROOF, se diseña a medida 
en función de las características de cada instalación o ubicación.

Nuestro equipo de ingeniería desarrolla a medida el envolvente que mejor 
se adapta a sus necesidades, de espacio o equipos. Equipados con sistemas 
3d de dibujo CAD / CAM, pueden realizar múltiples cálculos y desarrollos 
sin errores, asegurando así la máxima calidad de desarrollo en cada diseño.

TIPOS DE REFRIGERACIÓN>

A MEDIDA>

La Climatización es una solución idónea para los armarios 
de Intemperie. Proporciona unas temperaturas ideales 
de trabajo para todos los componentes internos de los 
Racks, evitando la degradación de los mismos debido a las 
condiciones climáticas.
Mediante un termostato interno controlamos la temperatura 
interior de esta manera nuestros envolventes se adaptan a 
cualquier situación ambiental.

SOIMER dispone en su catálogo de soluciones tanto 
superiores como laterales, para que usted decida cual 
se adapta mejor a su proyecto. Se puede escoger entre 
climatizadores o intercambiadores de aire para los casos 
donde no es tan crítico las condiciones de temperatura. 
Todos los equipos cumplen la normativa CE de alimentación 
eléctrica. Cumplen la norma R134A utilizando gas ecológico 
tipo HFC.

UNIDAD DE CLIMATIZACIÓN 
SUPERIOR

INTERCAMBIADOR DE AIRE 
LATERAL

UNIDAD DE CLIMATIZACIÓN 
LATERAL



p07

MEDIDAS TÉCNICAS>

10
0

H1 H2

D2

392

598 600

600

94

H3

MODELOS BASE

AireaciónAireación

AireaciónAireación

Puertas

Posterior

24U 1404

42U 2204

Altura 
(U)

H1
(mm)

600600

600600

Ancho Fondo 

1210 1106

2010 1906

H2
(mm)

H3
(mm) Frontal
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