
SOIMER
Inspiring Racks for you

S·RACK
CABLING RACKS



Racks de alta calidad diseñados y fabricados en Europa

conforme a IEC 60297, IEC 60529, IEC 61587-1 e ISO 9001.

Capacidad de carga estática: 920kg
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Racks de alta calidad diseñados y fabricados en Europa

conforme a IEC 60297, IEC 60529, IEC 61587-1 e ISO 9001.

Capacidad de carga estática: 920kg

SOIMER TELECOMUNICACIONS SLU lleva más de 19 años diseñando, fabricando 
y distribuyendo armarios rack de 19” para servidores, cableado y edificios. 
Además, proporcionamos Racks de TI equipados con una amplia gama de 
accesorios y configuraciones que están diseñadas para un entorno de trabajo 
24 horas al día, 7 días a la semana.

Todos los productos de SOIMER se pueden personalizar, adaptándose al entorno 
de trabajo, ya sea en Centros de Datos o Salas de Control.

SOIMER distribuye todas las unidades y accesorios preparados para el perfecto 
funcionamiento en comunicaciones, networking, cableado estructurado, 
tecnología audiovisual, telefonía, etc...

Nuestra fabricación con tecnología más avanzada y el “know-how” acumulado, 
permiten a SOIMER el privilegio de ser una organización productiva rápida, sin 
errores, extremadamente flexible, adaptable a las exigencias del mercado y 
producciones especializadas.

Cada pieza fabricada está garantizada bajo estrictos controles de calidad que 
aseguran el cumplimiento de las más estrictas normativas medioambientales. 
La optimización del rendimiento y la productividad bajo normativa, garantizan 
la calidad y eficiencia de la marca Soimer Telecomunicacions SLU.

SOIMER TELECOMUNICACIONS SLU
Inspiring Racks for You
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S·RACK
19” CABLING RACKS

Capacidad de carga estática de hasta 
920Kg, garantizando una instalación 
estable y segura de sus equipos.

Las capacidades modulares 
de S·RACK facilitan la 

posibilidad de crecimiento 
del conjunto, asi como la 
aplicación de diferentes 
soluciones de mercado.

Heavy Duty

Modularidad

S·RACK esta diseñado para equipar múltiples 
sistemas de seguridad de acceso, de 

bloqueo y de control del entorno

Seguridad

Pensado 
especificamente para 
el control de los 
flujos de aire que 
se producen en el 
interior del rack 
Control de los 
flujos de aire

Alta disponibilidad 
de accesorios 

para garantizar 
una correcta 

estructuración del 
cableado

Gestión del Cableado
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S·RACK
19” CABLING RACKS

S·RACK CABLING
19” RACKS PARA CABLEADO 

ESTRUCTURADO 

S·RACK CABLING ofrece una gran 
capacidad para albergar y proteger 

el cableado de alta densidad. 

El acceso directo para todo tipo 
de cableado que ofrece S·RACK 

CABLING, facilita las funciones de 
cableado y enrutado en el interior 

del mismo.

La alta disponibilidad de accesorios 
para garantizar una correcta 

estructuración del cableado, hacen 
de S·RACK CABLING el rack perfecto 
para el cableado de alta densidad.

Capacidad de carga : 920kg 

S·RACK CABLING
19” RACKS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 

S·RACK CABLING esta diseñado para ser completamente 
modular y configurable. 

Permite configurar módulos dobles y compartir la 
canaleta de cableado vertical entre ellos utilizando el 

modelo de 300mm. 

Las puertas permiten la configuración DIN Derecha o 
Izquierda sin necesidad de cambiar ningún  elemento 

adicional.

La alta disponibilidad de accesorios y módulos para 
garantizar una correcta estructuración del cableado, 

hacen de S·RACK CABLING el rack perfecto para el 
cableado de alta densidad.
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S·RACK
19” CABLING RACKS

CANALETA VERTICAL LATERAL, permite la  
conducción del cableado desde la parte superior  

a la parte inferior del rack. Ancho 250mm.

PUERTA AIREACIÓN FRONTAL 
SIMPLE, con cierre de seguridad 
de 2 puntos. 80% de perforación 

para mejorar la ventilación 
natural de los racks.

ENTRADA SUPERIOR DE CABLEADO, a 
través de unas aberturas con cepillos y 
ángulos de curvatura para la protección 
de los cables en la parte superior del rack, 
facilitamos el acceso al interior del rack del 
cableado exterior.

ENTRADA INFERIOR DE 
CABLEADO, el acceso del cableado 

desde la parte inferior del rack, es 
prácticamente libre, gracias a las 
aperturas de las que se dispone. 

CANALETA VERTICAL FRONTAL, permite la  conducción 
de cableado de alta densidad desde la parte superior a 
la parte inferior del rack. De ancho 200mm. Incluye tapas 
abatibles con cierre de clip.

PANELES LATERALES, de fácil 
montaje incluyen 2 cierres de 
seguridad.

RUEDAS Y PIES, el rack esta 
equipado con ruedas para facilitar 
el desplazamiento por la sala, y pies 
para la fijación definitiva en huella.
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S·RACK
DIMENSIONES
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Sistema de Gestión ISO: ISO 9001:2015 

Conforme a la normativa 19”: IEC 60 297 / UNE 20 539 

Grado de Protección IP30 según normativa: IEC 60 529 / UNE 20 324

Capacidad de carga según norma: IEC 61 587-1 / UNE EN 61 587-1

TODOS LOS

MODELOS

S-RACK 

CABLING
Normativa
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