
Sistema de Gabinete SeismicFrame Serie Z4
El nuevo Sistema de Gabinete SeismicFrame® Serie Z4 es el gabinete sísmico
más innovador de la industria en la actualidad. Su red es indispensable, por eso
Chastworth Products (CPI) ha invertido en la creación desde cero de un
gabinete líder en la industria para superar los requisitos sísmicos actuales para
las necesidades de los equipos a nivel físico. 

El Gabinete SeismicFrame Serie Z4 también ofrece un espacio más profundo
para satisfacer las necesidades actuales de administración de cables, así como
rieles con ajustes infinitos que permiten más flexibilidad y espacio interior sin
obstrucciones.

El rendimiento térmico, conforme a las mejores prácticas de la industria, se
maximiza gracias a los accesorios que administran el flujo de aire a través del
gabinete para mantener separados el aire caliente y frío dentro del gabinete.
Esto permite que el Gabinete SeismicFrame Serie Z4 se integre totalmente con
una estrategia de contención de pasillo.

Carga sísmica de 1500 lb (680 kg) líder de la industria
Probado para cumplir con los requisitos de conexión a tierra
integrada y de carga GR-63-CORE de Telcordia Technologies y
UL 2416, además está diseñado para soportar tensión sísmica
de un terremoto de magnitud 8.3.

¡Más carga útil para 
soportar más equipos!
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Se muestra el Gabinete SeismicFrame Serie Z4 de 600 mm.

Listado UL 2416
Conexión y puesta
a tierra integrada.

OSHPD OPM-0112-13
La Oficina de Planificación de Salud y Desarrollo a Nivel
Estatal, Aprobación Previa de Certificaciones del Fabricante
(OSHPD OPM-0112-13) de California ofrece diseños de soportes
y accesorios sísmicos previamente aprobados y conformes con
el código para el gabinete cuando se utilizan en instalaciones
de salud en California.



Chatsworth Products

Visite nuestro sitio web en www.chatsworth.com.co para obtener especificaciones técnicas detalladas, o 
comuníquese con la Asistencia Técnica de CPI al +52-55-5203-7525 para obtener asistencia en la configuración.

Sistema de Gabinete SeismicFrame Serie Z4

Construcción de marco flexible
El perfil del marco reducido elimina el
refuerzo adicional, que puede interferir con la
administración del flujo de aire, de cables o
de la energía.

Accesorios de administración de cables y
la temperatura conforme a las mejores
prácticas de la industria

La desviación de aire opcional controla el flujo
de aire a través del gabinete y separa los
soportes de administración de cables y de la
energía.

Traslado e instalación más fáciles en el
lugar de trabajo

Las roldanas de transporte instaladas en
fábrica permiten el traslado fácil, y las patas
niveladoras empotradas facilitan la
instalación. Gracias al anclaje al piso 
no es necesario realizar costosos cálculos de
ingeniería para los refuerzos adicionales.

Se muestra el Gabinete SeismicFrame Serie Z4 de 800 mm.
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Opciones de varios tamaños
Ocho tamaños de marcos, anchos de 600 mm
y 800 mm, que incluyen un modelo de 47.2" 
(1200 mm) de profundidad con un ancho  
angosto para alojar los equipos más 
profundos, mientras se mantiene un espacio
pequeño.


