
Optimice sus proyectos y personalice salas TIC ahorrando tiempo y dinero

gracias a nuestro .

En Equinsa Networking nos resulta sencillo personalizar cualquier entorno TIC, fabricando y haciendo

aquellas adaptaciones necesarias para lograr una configuración acorde a los propósitos y requerimientos

tecnológicos de nuestros clientes. Partners instaladores e integradores de sistemas, saben que pueden

contar con nosotros a la hora de poner en marcha sus ideas; proyectos donde también poder acuñar su

imagen corporativa o la del cliente final, ofreciendo así un servicio diferenciador en el mercado...

¿Qué beneficios aporta el ?

● Asignación de servicio preventa especializado en entornos de telecomunicaciones.

● Colaboración en el diseño, planificación y ejecución de proyectos TIC.

● Acceso a soluciones envolventes configurables a demanda fuera de catálogo.

● Soluciones a medida en proyectos especiales.

● Montaje, mecanizado y ensamblado de componentes y accesorios según configuración acordada.

● Preinstalación de equipamiento eléctrico, electrónico y de control.

● Ensamblado a medida de sistemas de conectorización y preconectorizado en fibra y cobre.

● Envíos gratuitos dentro de la península.

✉



Un amplio catálogo de sistemas envolventes:
¡Soluciones para todos los entornos!

● Cabinas modulares para Centros de Datos (CPD).

● Racks de alta carga para Servidores y UPS.

● Racks para telecomunicaciones / cableado y sistemas TI.

● Racks tandem multidisciplinares inferiores a 19" (Clima, 

extinción, electrónica, mecanizado, paso de cableado...)

● Racks para entorno industrial.

● Racks con protección IP para exteriores e intemperie.

● Racks y murales de protección acústica / insonorización.

● Racks para equipamiento audiovisual.

● Racks con protección ignifuga.

● Racks securizados / Acceso a sistemas críticos.

● Racks TEMPEST / Apantallamiento de radiofrecuencia.

● Racks ETSI para sistemas con formato en 21".

● Bastidores abiertos para cableado y comunicaciones.

● Racks entorno eléctrico.

● ...

A continuación imágenes representativas de algunas de las familias en catálogo:
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