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N° de ID.38611-047

Modelo IO90.195.060.K9.WDC

Dimensiones
Anchura (externa) 599,00 mm
Profundidad (externa) 615,00 mm
Altura (externa) 1953,00 mm
Anchura (interna) 450,00 mm
Profundidad (interna) 522,00 mm
Altura (interior) 1647,00 mm
Las dimensiones interiores útiles pueden diferir dependiendo del interior.

Pesos / Cargas
Peso del armario vacío 265 kg
Carga distribuida 894,00 kg/m²
Carga máxima 600 kg

Ventilación
Conducto de ventilación 75 NW
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión nominal 230 V
Consumo de potencia en servicio 47,5 W

Potencia total de las regletas de enchufes
Fusible monofásico 16 A
Potencia monofásico 3,68 kW

Fusible trifásico 3 x 16 A
Potencia trifásico 7,36 kW

Colores disponibles / Tipo de superficie
Código de color del cuerpo RAL 7016
Color del cuerpo gris antracita
Superficie del cuerpo estructura
Código de color de la puerta / del cajón RAL 5010
Color de la puerta / del cajón azul genciana
Superficie de la puerta / del cajón estructura

Información general
Número de puertas 1
Ángulo de abertura de la puerta 89,40°
Profundidad con las puertas abiertas 1128 mm
Ancho de entrada del zócalo de transporte 526 mm
Altura de entrada del zócalo de transporte 90 mm
Número de aduana 94032080

DIN EN 1363-1

Armario de seguridad ION-STORE-90 
Modelo IO90.195.060.K9.WDC, color del cuerpo gris 
antracita (RAL 7016), con puerta batiente en azul 
genciana (RAL 5010) 

Almacenamiento activo seguro de baterías de iones de 
litio con sistema de alarma 

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior con
recubrimiento de melamina, de alta calidad y resistente a
arañazos, puertas con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo
y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento
para evitar la corrosión

• Manipulación fácil y cómoda: La puerta incluye un dispo-
sitivo hidraúlico de cierre permanente y se abren aplicando una
fuerza mínima

• Ningún uso no autorizado: Puerta con cerradura de cilindro
de perfil con indicador del estado de cierre rojo/verde

• Transporte sencillo: Zócalo de transporte integrado
• Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades

del suelo
• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión

(DN 75) a un sistema de ventilación forzada. Indicador del flujo
de aire de la ventilación

• Protección completa: protección contra incendios de 90
minutos del exterior al interior (tipo 90 / tipo probado de
acuerdo con EN 14470-1) y resistencia al fuego de más de 90
minutos para incendios del interior al exterior.
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Vista frontal Vista lateral Vista en sección

Cubeto de retención

Detector de humos

Regleta de tomas de corriente

Bandeja perforada como nivel 
de almacenamiento

Para obtener más información, visite www.asecos.es


