
Su fuente para Componentes de Automatización y Control

PREVIENE LA CONDENSACIÓN

con el elemento opcional 
de ventilación de aire

Serie GEOS

Resistente   Flexible   Seguro 



Resistente   Flexible   Seguro 
GEOS – Gabinete industrial para exteriores
Los materiales de alta calidad y un diseño innovador hacen de la 

nueva serie GEOS una solución universal y un gabinete de larga 

duración para aplicaciones para interiores y exteriores. La 

resistencia al clima y a los rayos UV del policarbonato de alta 

calidad y el nuevo e innovador sistema de sellado “Drain Protect” 

garantizan la protección óptima contra la mayoría de las influencias 

ambientales, así como también contra lluvia, frío y calor. Incluso en 

las condiciones adversas causadas por atmósferas agresivas, 

aceites, grasas o estrés mecánico, usted puede confiar en la caja 

protectora GEOS. Las certificaciones para las aplicaciones más 

variadas dan confianza al usuario en todo momento.

● ●

Resistente 
Resistente a la intemperie y los rayos UV
Resistente a la corrosión
Resistente a la temperatura -35° a 80°C
Fuerte 
Alta resistencia al impacto - IK 09

Flexible
Sistema de montaje de componente 
modular
Poco peso 
Fácilmente maquinado
Opciones múltiples de montaje y cierre

Seguro
Sistema de sellado Drain Protect
Opción de elemento de ventilación de aire
Alta capacidad nominal de protección IP67
Protección aislada
Aprobaciones de agencia de seguridad 
(cULus Tipo 4X)

Resistente a la intemperie y los rayos UV

Resistente 

Flexible

Seguro 

Protección aislada

Resistente a la corrosión

Resistente a la temperatura 

            

Sistema de montaje 
de componente modular

Opciones múltiples
de montaje y cierre

Poco peso 

Fácilmente
maquinado  

Sistema de sellado
Drain Protect

Polvo, lluvia, nieve y rocío de agua

Elementos de ventilación de aire

Alta capacidad nominal de protección IP67

 Alta resistencia al
 impacto - IK 09

Fuerte 

                       

Altech Corp.® • 35 Royal Road • Flemington, NJ 08822-6000 • Teléfono 908.806.9400 • Fax 908.806.9490 • www.altechcorp.com    



La Familia GEOS va hasta 15.75 x 19.69 x 8.9 in.

Características de Montaje del Componente Modular

Sistema de instalación funcional con ménsula de montaje

Instalación sin necesidad de herramientas de la ménsula de montaje en incrementos de 25 mm

Utilizable universalmente para placas de montaje y rieles estándar

Diferentes alturas de instalación posibles en la ménsula de ensamblaje

Inserción subsecuente de módulos ensamblados

Paredes de partición
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CARACTERÍSTICAS 

Medidas de la caja optimizada
Ÿ Ensamblaje flexible de conectores 

enchufables industriales de uso rudo
Ÿ Para uso universal en diferentes 

aplicaciones
Ÿ La pared lateral se ajustará al juego de 

ventilación Bel Air M40.

Montaje de tres puntos
Ÿ Instalación fácil a través del 

montaje con bocallave

Tornillos de 1/4 de vuelta
Ÿ Acceso fácil mediante tornillos 

de 1/4 de vuelta como estándar
Ÿ Tornillos convencionales 

disponibles, vea la página 13

Protección completa mediante “Drain Protect”
Ÿ Protección duradera contra la humedad
Ÿ Desvía la humedad hacia la parte posterior del gabinete

Montaje fuera del área de sellado
Ÿ Instalación que cumple con UL
Ÿ Instalación de gabinete ensamblado
Ÿ Mantiene las capacidades nominales 

de sellado

Separadores de montaje en la cubierta o 
en la parte superior de la base
Ÿ Usados para instalar pantallas y 

controles detrás de la cubierta

La posición del 
tornillo es 

comprobable 
visiblemente.ABIERTO                                                               CERRADO
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CARACTERÍSTICAS 

Partes removibles de drenaje opcional
Ÿ El uso de partes removibles de drenaje 

opcional reducirá la capacidad nominal 
IP  

Sujeción externa opcional
Ÿ Instalación de gabinetes ensamblados
Ÿ Disponible en 2 alturas (10 mm o 40 mm)
Ÿ Espacio libre desde el muro para la óptima colocación de los cables 
Ÿ Se instala a 0°, 45°, 90°

Protección contra agua 
condensada 
Ÿ Preparación para elementos de 

ventilación BEL Air M40       
(IP65 / UL Tipo 3R)

El Elemento de Ventilación
El elemento de ventilación BEL Air previene la condensación, al mismo tiempo que mantiene una alta capacidad nominal de protección IP65. Cualquier condensación que ocurra es 
trasportada fuera del gabinete inmediatamente mediante el intercambio de aire. La continua y elevada tasa de intercambio de aire permite que el aire interior se mezcle 
constantemente con el aire ambiental y transporte la humedad hacia el exterior. El intercambio de aire también se lleva a cabo en entornos con temperatura y humedad del aire casi 
constantes, ya que el aire en el interior del gabinete se calienta debido a los componentes.  A causa de la igualación de presión permanente, todas las partes del gabinete, como el 
sello, son liberadas de la presión permanentemente. 

Opción de montaje BEL Air M40 
Ÿ Partes removibles M32/40 en la base
Ÿ El espacio libre del muro es adecuado para instalar los 

elementos de ventilación BEL Air M40 a nivel del piso
Ÿ Opción de montaje en los lados del gabinete 
       (se requiere el fresado de los orificios de la pared lateral)

Ventajas 
Ÿ Prevención de la condensación mientras mantiene una alta 

capacidad nominal de protección IP 65
Ÿ Tasa alta de intercambio de aire
Ÿ 100% igualación de presión
Ÿ 100% Protección contra cuerpos extraños
Ÿ Libre de mantenimiento

Altech Corp.® • 35 Royal Road • Flemington, NJ 08822-6000 • Teléfono 908.806.9400 • Fax 908.806.9490 • www.altechcorp.com



Altech Corp.® • 35 Royal Road • Flemington, NJ 08822-6000 • Teléfono 908.806.9400 • Fax 908.806.9490 • www.altechcorp.com

Núm. de cat. 700-433
GEOS-L 3030-18-o 
con cubierta gris

Núm. de cat. 701-433
GEOS-L 3030-18-to
con cubierta transparente

Descripción 
Gabinete vacío: calidad industrial, adecuado para instalación en entornos difíciles y en áreas 
exteriores no protegidas. 
Material: Policarbonato, gris, similar al RAL 7035.

Dimensiones

Medidas: 300 x 300 x 180mm 
11.8 x 11.8 x 7.1 in



Núm. de cat. 700-733
GEOS-L 3030-22-o
con cubierta gris

Núm. de cat. 701-733
GEOS-L 3030-22-to
con cubierta transparente

Descripción 
Gabinete vacío: calidad industrial, adecuado para instalación en entornos difíciles y en áreas 
exteriores no protegidas.
Material: Policarbonato, gris, similar al RAL 7035.

Dimensiones

Medidas: 300 x 300 x 226mm 
11.8 x 11.8 x 8.9 in
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Núm. de cat. 700-434
GEOS-L 3040-18-o 
con cubierta gris

Núm. de cat. 701-434
GEOS-L 3040-18-to
con cubierta transparente

Descripción 
Gabinete vacío: calidad industrial, adecuado para instalación en entornos difíciles y en áreas 
exteriores no protegidas.
Material: Policarbonato, gris, similar al RAL 7035.

Dimensiones

Medidas: 300 x 400 x 180mm 
11.8 x 15.75 x 7.1 in



Núm. de cat. 700-734
GEOS-L 3040-22-o
con cubierta gris

Núm. de cat. 701-734
GEOS-L 3040-22-to
Con cubierta transparente

Descripción 
Gabinete vacío: calidad industrial, adecuado para instalación en entornos difíciles y en áreas 
exteriores no protegidas.
Material: Policarbonato, gris, similar al RAL 7035.

Dimensiones

Medidas: 300 x 400 x 226 mm 
11.8 x 15.75 x 8.9 in
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Núm. de cat. 700-745
GEOS-L 4050-22-o
con cubierta gris

Núm. de cat. 701-745
GEOS-L 4050-22-to
con cubierta transparente

Descripción 
Gabinete vacío: calidad industrial, adecuado para instalación en entornos difíciles y en áreas 
exteriores no protegidas.
Material: Policarbonato, gris, similar al RAL 7035.

Dimensiones

Medidas: 400 x 500 x 226mm 
15.75 x 19.69 x 8.9 in



Accesorios 

Material aislante de placa de montaje
Descripción 

Placa de montaje hecha de material aislante, incluyendo tornillos de fijación para montaje en piso. 
Montaje opcional a varias alturas por medio de la ménsula de montaje.

Dimensiones           Tipo de gabinete 
Núm. 

de cat.

Placa de montaje de lamina de acero
Descripción

Placa de montaje hecha de acero, incluyendo tornillos de fijación para montaje en piso. Montaje 
opcional a varias alturas por medio de la ménsula de montaje.

Dimensiones           Tipo de gabinete 
Núm. 

de cat.

Placa de Cubierta / Montaje
Descripción 

Placa de cubierta / montaje para instalación en el interior de la cubierta o en la parte superior de la 
base del gabinete, hecha de material aislante, incluyendo tornillos de fijación. Usada para instalar los 
elementos de conmutación e indicador.

Dimensiones           Tipo de gabinete 
Núm. 

de cat.
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Ménsula de montaje
Descripción 

Juego de ménsula de montaje, para instalación sin necesidad de herramientas de rieles estándar de 
35 x 7.5 mm y placas de montaje a varias alturas, Juego = 4 piezas.

         Tipo de gabinete 
Núm. 

de cat.

Rieles estándar
Descripción 

Rieles estándar de conformidad con DIN EN 60715, 35 x 7.5 mm, anchura de 35 mm, incluyendo 
tornillos de fijación para montaje en piso. Montaje opcional a varias alturas por medio de la ménsula 
de montaje.

Lado del gabinete             Longitud 
Núm. 

de cat.

Pared de partición
Descripción 

Pared de partición para dividir el gabinete, plástico, incluyendo soporte.

Accesorios 

Núm. de alturas 
de montaje  

Lado del gabinete           Tipo de gabinete 
Núm. 

de cat.
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Accesorios 

Lengüetas de montaje externo
Descripción 

Juego de lengüetas de montaje externo hechas de plástico que pueden ser montadas en un ángulo 
de 0°, 45° o 90°; Color: negro; Juego = 4 piezas.

12K tipo UL cuando se usan lengüetas de montaje externo.

Espacio libre de muro
Núm. 

de cat.

Tornillos de tapa convencionales

Descripción 

Cuando los tornillos convencionales son preferidos en lugar de los tornillos de ¼ de vuelta incluidos, 
se puede usar este kit para reemplazar el juego incluido.

 Cantidad 
de tornillos 

Núm. 
de cat.

Núm. 
de cat.

Medida del 
gabinete

Elementos de Ventilación

Descripción 

El juego de los elementos de ventilación BEL Air, para prevenir la formación de agua condensada en 
los gabinetes, para la instalación vertical en el gabinete con la parte removible apropiada, se 
requieren al menos dos elementos de ventilación por cada gabinete.  
Tasa de intercambio de aire: 30 l / día / Juego.
3R Tipo UL cuando se usan elementos de ventilación.

BEL Air M40

Juego = 2 piezas 263-440
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Kit de montaje en poste
Descripción 

Kit de montaje en poste hecho de acero galvanizado en caliente, Juego = 2 piezas.

Requiere juego de abrazadera de aro

Montaje en el lado del gabinete de 300 mm.

Montaje en el lado del gabinete de 400 mm.

Montaje en el lado del gabinete de 500 mm.

Núm. 
de cat.

Accesorios 

Dimensiones   

Núm. 
de cat.Dimensiones 

Núm. 
de cat.Dimensiones   

Juego de abrazadera de aro
Descripción 

Juego de abrazadera de aro hecha de acero inoxidable V2A, usado junto con el kit de montaje en 
poste GEOS MSS, Juego = 2 piezas.

 a
 a
 a

Placa de cubierta posterior
Descripción 

Placa opcional hecha de acero inoxidable V2A para cubrir la parte posterior de la carcasa GEOS 
cuando se usa el kit de montaje en poste GEOS MSS. Bloquea el acceso a las partes removibles 
posteriores y da una apariencia con acabado a la parte posterior del gabinete cuando es montado. 
Juego = 1 pieza.

Para Carcasa 3030

Para Carcasa 3040

Para Carcasa 4050

Núm. 
de cat.Dimensiones   

Núm. 
de cat.Dimensiones 

Núm. 
de cat.Dimensiones   

Para los Términos y Condiciones Estándar de Venta, por favor visite 

www.altechcorp.com/PDFS/Terms.pdf.
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Ejemplo de 
aplicación en poste

Núm. 
de cat.

Diámetro
del poste   



Encuentre lo 
que necesita hoy

NUMEROSAS EXISTENCIAS DE 
GABINETES INDUSTRIALES SUPERIORES 

para entrega inmediata

BUSCADOR DE
GABINETES

                       Pequeño - Mediano                                                                          Pequeño - Mediano                                                   Pequeño – Mediano con puertas transparentes 

     Cajas de derivación Pequeña - Mediana                                  Cajas de derivación rígidas Mediana- Grande                                 Pequeño – Grande con puertas transparentes

                   Pequeño – Mediano                                                                  Cajas de derivación económicas                                              Pequeño – Mediano hecho de aluminio   

                           Botón pulsador

a

a a

a

a
aa

a
a

a

a

A

a
a

a
a

a
a

a
a

Sirviendo a la industria de automatización y control desde 1984
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