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ARMARIOS 
AUTOPORTANTES
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Los armarios autoportantes se utilizan en 
aplicaciones que requieren un diseño resistente 
y en las que la instalación se realiza en el suelo 
o encima de una estructura en armazón. Las 
aplicaciones típicas van desde un armario sencillo 
e independiente integrado en una máquina hasta 
configuraciones complejas con varios metros de 
paneles combinables. Los armarios autoportantes 
se usan en instalaciones de redes industriales y en 
equipos de distribución eléctrica.

La gama está disponible en diversos materiales y 
ofrece tres tipos de diseño diferentes, adaptables 
a cualquier requisito de accesibilidad. 

Todos los diseños se basan en la misma 
plataforma autoportante y pueden personalizarse 
según las necesidades del cliente mediante un 
conjunto de accesorios estándar de listado cULus. 

Los armarios autoportantes ofrecen una protección 
máxima al usuario y al equipo gracias al alto 
grado de protección IP 55 / IP 56 / IP 66 - IK 10 
conforme a EN 60529 y EN 62208. Además, 
la gama autoportante de Eldon está certificada 
para cumplir las normativas internacionales más 
estrictas, como UL 508A, CSA 22.2, GOST y 
KEMA-KEUR. Los clientes tienen la garantía de 
que los armarios han sido totalmente probados y 
cumplen todas las normas de seguridad.
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Armarios autoportantes

compacto, 
puerta simple

IP 66 
TIPO 4, 12, 13
IK 10

Alt: 1200 - 2000
An: 600 - 1000
F: 300 - 500

compacto, 
puerta doble

IP 55 
TIPO 12, 13
IK 10

Alt: 1200 - 2000
An: 1000 - 1600
F: 300 - 500

semicompacto, 
puerta simple

IP 66 
TIPO 4, 12, 13
IK 10

Alt: 1600 - 2000
An: 600 - 1000
F: 400 - 500

semicompacto, 
puerta doble

IP 55 
TIPO 12, 13 
IK 10

Alt: 1600 - 2000
An: 1200 - 1600
F: 400 - 500

combinable, 
puerta simple

IP 56 
TIPO 4, 12, 13
IK 10

Alt: 1800 - 2200
An: 400 - 1000
F: 400 - 800

combinable, 
puerta doble

IP 55 
TIPO 12, 13
IK 10

Alt: 1800 - 2200
An: 800 - 1600
F: 400 - 800

combinable, 
placa de montaje

IP 55 
TIPO 12, 13
IK 10

Alt: 1800 - 2000
An: 800 - 1000
F: 400 - 600

combinable de 19"

IP 56 
TIPO 4, 12, 13
IK 10

Alt: 1100 - 2200
An: 600 - 800
F: 600 - 800

ACERO DULCE

COMPACTO SEMICOMPACTO COMBINABLE

HAGA SU SELECCIÓN.
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compacto, 
puerta simple

IP 66  
TIPO 4X, 12, 13  
IK 10

Alt: 1400 - 2000
An: 600 - 1000
F: 400

compacto
puerta doble

IP 55 | IP 66 
TIPO 12, 13, 4X (previa solicitud)
IK 10 

Alt: 1200 - 2000
An: 1200 - 1600
F: 400

combinable, 
puerta simple

IP 56 
TIPO 4X, 12, 13 
IK 10

Alt: 1800 - 2000
An: 600 - 1000
F: 500 - 600

combinable, 
puerta doble

IP 55 
TIPO 12, 13 IK 10

Alt: 1800 - 2000
An: 1000 - 1200
F: 500 - 600

pared simple

IP 66 
TIPO 4X, 12, 13 
IK 10

Alt: 1200 - 1400
An: 600 - 1800
F: 400 - 600

pared doble

IP 66 
TIPO 4X, 12, 13
IK 10

Alt: 1200 - 1400
An: 600 - 1800
F: 500 - 600

EMC

IP 54 
TIPO 12 
IK 10

Alt: 1800 - 2000
An: 400 - 800
F: 600 - 800

ACERO INOXIDABLE ALUMINIO ACERO 
GALVANIZADO

HAGA SU SELECCIÓN.
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Armarios autoportantes

Accesorios totalmente compatibles con todas las gamas de armarios

PLACAS DE 
MONTAJE

PUERTAS19"PERFILES FIJACIÓN

¡SE LE ACELERARÁ 
EL CORAZÓN!
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SISTEMA DE 
CIERRE

CONEXIÓN A 
TIERRA

GESTIÓN 
DE CABLES

TECHOS 
Y PLACAS 
INFERIORES

ELEVACIÓN

¡SE LE ACELERARÁ 
EL CORAZÓN!
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01 
MENOS TIEMPO 
DE MONTAJE

La última gama de soportes de 
unión y placas de montaje de fijación 
rápida de Eldon reduce el tiempo de 
montaje necesario en un 70 %, lo que 
aumenta la ventaja competitiva.

02 
INSTALACIÓN 
POR UNA SOLA 
PERSONA
Utilice el panel lateral como ejemplo. 
La posibilidad de que una sola 
persona pueda realizar la instalación 
es la base de nuestro desarrollo 
de productos. Otro ejemplo es el 
dispositivo de retención de la placa de 
montaje ubicado en el soporte de la 
placa de montaje.

03 
ALTO NIVEL DE 
PROTECCIÓN

Eldon invierte en un alto nivel de 
protección de sus armarios, por 
lo que todos los armarios 316L se 
han suministrado con una junta 
de silicona, ofreciendo la máxima 
protección disponible. 

Armarios autoportantes  
Motores de desarrollo de productos
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04 
ALTA RIGIDEZ
Un diseño de perfil resistente, un 
innovador pliegue en "S", y un 
aumento significativo del grosor del 
material son las características que 
definen los últimos paneles laterales de 
Eldon. Y para que la instalación resulte 
rápida y fácil, los clientes de Eldon 
también se benefician de una nueva 
característica de montaje que permite 
colgar los paneles laterales del armario 
mediante un pliegue único a lo largo de 
todo el borde superior del panel lateral.

05 
ESTÉTICA 
Y ESTILO

Diferenciamos nuestros armarios a 
través de un diseño superior y un 
aspecto elegante. El sistema de 
cierre, el conformado de esquinas y 
un pulido perfecto son solo algunos 
ejemplos que llevan la estética al 
siguiente nivel.
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ARMARIOS 
MURALES
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Eldon proporciona una amplia gama de armarios 
murales de acero dulce y acero inoxidable (tipos 
304L y 316L) que cumplen todos los requisitos 
ambientales. Los armarios de acero dulce están 
pretratados con fosfato de hierro, desmineralizado 
y protegido con pintura en polvo de epoxi-poliéster 
RAL 7035 con un acabado estructurado. Los 
armarios de acero inoxidable tienen un acabado 
pregranulado a 240s (media de 0,5 micras). 

El resistente cuerpo cruciforme se crea mediante 
plegado de chapa de acero laminado en frío. 
El borde del armario está plegado con forma 
acanalada para evitar el estancamiento de agua en 
la junta. 

Los armarios están disponibles con diseños de 
puerta simple y puerta doble en ambos materiales. 
También hay disponible un armario de panel 
de acero dulce. Las puertas simples se cierran 
mediante un sistema de bloqueo de uno, dos o 
tres puntos; las puertas dobles se cierran mediante 
un sistema de cierre de tres puntos. Las puertas 
tienen una junta uniforme de poliuretano y, en los 
armarios de acero inoxidable 316L, cuentan con 
una junta de silicona. La puerta se abre conforme a 
las dimensiones exteriores del cuerpo del armario, 
por lo que los armarios pueden montarse de manera 
adyacente sin que la puerta interfiera. 

Es posible montar los armarios en la pared mediante 
pernos, que se fijan directamente a la pared trasera 
del armario y están protegidos en el interior con 
arandelas de plástico, o mediante soportes de 
fijación mural, que se atornillan en la parte trasera 
del armario. En ambos casos se garantiza la 
conformidad de los índices de protección 
IP / TYPE. Estos armarios ofrecen una protección 
máxima al usuario y al equipo gracias al alto grado 
de protección IP 66 - IK 10 conforme a EN 60529 y 
EN 62208 (IP 55 - IK 10 para armarios con  
puerta doble). 

La gama de armarios murales de acero de Eldon 
está certificada para cumplir las normativas 
internacionales más importantes, como  
UL 508A, CSA 22.2, GOST y KEMA-KEUR.  
De esta manera, se garantiza que los armarios 
han sido totalmente probados y cumplen todas las 
regulaciones de seguridad.
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ACERO DULCE ACERO INOXIDABLE

puerta simple

IP 66 
TIPO 4, 12, 13
IK 10

Alt: 200 - 1200
An: 200 - 800
F: 155 - 400

puerta simple

IP 66 
TIPO 4X, 12, 13
IK 10

Alt: 180 - 1400
An: 240 - 800
F: 150 - 400

puerta doble

IP 55 
TIPO 12, 13
IK 10

Alt: 600 - 1400
An: 800 - 1200
F: 300 

puerta doble

IP 55 
TIPO 12, 13
IK 10

Alt: 1000 - 1200
An: 1000 - 1200
F: 300 - 400

panel

IP 66 
TIPO 4, 12, 13
IK 10

Alt: 300 
An: 600 - 1200
F: 300 

puerta simple, 
tejadillo integrado

IP 66 
TIPO 4X, 12, 13
IK 10

Alt: 300 - 1400
An: 200 - 800
F: 155 - 400

puerta simple, diseño 
higiénico

IP 66/69K
TIPO 4X, 12, 13
IK 10

Alt: 442 - 1425
An: 220 - 810
F: 155 - 300

HAGA SU SELECCIÓN.
Armarios murales



 Visite nuestro sitio web en www.eldon.com     |     15

POLIÉSTER ACERO GALVANIZADO

compacto
puerta opaca

IP 66  
TIPO 4, 4X, 12, 13  
IK 10/07

Alt: 315 - 1035
An: 215 - 835
F: 170-300

compacto, puerta 
transparente

IP 66  
TIPO 4, 4X, 12, 13  
IK 10/07

Alt: 415 - 1035
An: 315 - 835
F: 170-300

modular, 
puerta opaca

IP 65/54 
TIPO 4X, 12, 13 
IK 10/07

Alt: 500 - 1250
An: 500 - 1250
F: 320

modular, puerta 
transparente

IP 65/54 
TIPO 12, 13  
IK 10/07

Alt: 500 - 1250
An: 500 - 1000
F: 320

acero 
galvanizado

IP 54 
TIPO 12 
IK 10

Alt: 400 - 1000
An: 400 - 800
F: 210 - 300

HAGA SU SELECCIÓN.
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Armarios murales

PLACAS DE 
MONTAJE

PUERTAS19"PERFILES FIJACIÓN

¡TODOS SOMOS 
IGUALES POR DENTRO!

Accesorios totalmente compatibles con todas las gamas de armarios
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TAPAS PARA 
CABLES

CONEXIÓN A 
TIERRA

ELEVACIÓNGESTIÓN DE 
CABLES

PROTECCIÓN

¡TODOS SOMOS 
IGUALES POR DENTRO!
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01 
AMPLIA GAMA 
DE TAMAÑOS 
DISPONIBLES

Eldon ofrece una amplia gama de 
armarios de acero dulce en tamaños 
estándar. De esta forma, Eldon 
dispone de armarios de acero dulce 
directamente en stock que resultan 
adecuados para la mayoría de 
aplicaciones, lo que garantiza plazos 
de entrega reducidos.

02 
MENOS TIEMPO DE 
MONTAJE

El tiempo de montaje se reduce 
significativamente gracias a accesorios 
que no requieren ningún mecanizado, 
como perfiles interiores, bisagras  
de 180º, interruptores de puerta y  
mucho más.

Armarios murales  
Motores de desarrollo de productos
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04 
DISEÑO PARA 
ENTORNOS 
ESPECÍFICOS

Hay disponibles armarios de diseño 
higiénico, entre otros, para proyectos 
con requisitos especiales. 

03 
ALTO NIVEL DE 
PROTECCIÓN

Una cerradura metálica impide la 
apertura no deseada de la puerta, lo 
que puede suceder si el inserto de 
cierre de doble paletón se rompe. 
Esto aumenta la seguridad. El sistema 
de cierre de varillas facilita el cierre y 
hace más preciso el posicionamiento 
de la puerta, garantizando el sellado 
entre la junta y el vierteaguas.
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CAJAS  
DE BORNAS
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La gama de cajas de bornas de Eldon está 
disponible en diversos materiales, entre los que 
se incluyen acero dulce pintado, acero inoxidable 
(tipos 304L y 316L), aluminio pintado, poliéster 
reforzado con fibra, ABS y policarbonato. Estos 
materiales se diferencian en el nivel de resistencia 
a la corrosión, el comportamiento mecánico y  
el aislamiento. 

Las cajas de bornas se utilizan para la protección 
de los elementos de conexión y los bloques de 
terminales sobre el terreno. También se utilizan 
para otros fines, como albergar los equipos de 
control de máquinas pequeñas sobre el terreno o 
en una máquina. 

La gama de cajas de bornas se ha diseñado para 
cumplir la normativa correspondiente para armarios 
vacíos IEC 62208. Ofrece una protección máxima 
al usuario y al equipo gracias al alto grado de 
protección IP 66 conforme a IEC 60529, e IK 08 
conforme a IEC 62262. 

Hay tres diseños diferentes disponibles en 
las gamas de cajas de bornas de ABS y 
policarbonato, lo que permite satisfacer la mayoría 
de los requisitos de los clientes.

Se han obtenido certificados para todas las gamas 
de cajas de bornas, como GOST y EAC para 
Rusia, entre otros, lo que facilita la exportación, 
especialmente para los fabricantes de maquinaria. 
Las cajas de bornas de acero dulce y acero 
inoxidable cuentan con certificado UL para EE. UU 
y certificado CSA para Canadá.

También hay disponible un amplio conjunto de 
accesorios para las diferentes gamas de cajas de 
bornas. Entre los accesorios típicos destacan los 
soportes de fijación mural para fijar, cuando sea 
necesario, placas de montaje y carriles DIN para 
instalar equipos eléctricos, y bisagras que facilitan 
el acceso al interior.
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Cajas de bornas

HAGA SU SELECCIÓN.

ACERO ALUMINIO POLIÉSTER POLICARBONATO

caja de acero 
dulce

IP 66 
TIPO 4, 12, 13
IK 08

Alt: 150 - 400
An: 150 - 800
F: 80 - 120 

caja de 
policarbonato 

IP 66,67 
IK 08

Alt: 53 - 230
An: 55 - 300
F: 36 - 121 

caja grande de 
policarbonato 

IP 66,67 
IK 08

Alt: 200 - 400
An: 200 - 600
F: 132 

caja de policarbonato, 
cubierta transparente

IP 66,67 
IK 08

Alt: 53 - 230
An: 55 - 300
F: 36 - 121 

caja grande de 
policarbonato, 
cubierta transparente

IP 66,67 
IK 08

Alt: 200 - 400
An: 200 - 600
F: 132 

caja de aluminio

IP 66, 67 

Alt: 45 - 230
An: 50 - 600
F: 30 - 180 

caja de poliéster

IP 66, 67

Alt: 75 - 405
An: 80 - 560
F: 55 - 120 

caja de acero 
inoxidable

IP 66 
TIPO 4X, 12, 13
IK 08

Alt: 150 - 400
An: 150 - 800
F: 80 - 120 
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HAGA SU SELECCIÓN.

ABS

caja grande de ABS 

IP  66, 67 
IK 06/07

Alt: 200 - 400
An: 200 - 600
F: 132

caja grande de ABS, 
cubierta transparente

IP  66, 67 
IK 06/07

Alt: 200 - 400
An: 200 - 600
F: 132

caja de ABS

IP  66, 67 
IK 06/07

Alt: 53 - 230
An: 55 - 300
F: 36 - 121 

caja pequeña de 
ABS

IP  66, 67 
IK 06/07

Alt: 75 - 175
An: 125 - 250
F: 75 - 150

caja de ABS, 
cubierta 
transparente

IP  66, 67 
IK 06/07

Alt: 53 - 230
An: 55 - 300
F: 36 - 121 

caja pequeña de 
ABS, cubierta 
transparente

IP  66, 67 
IK 06/07

Alt: 75 - 175
An: 125 - 250
F: 75 - 150
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01 
DISPONIBLE UNA 
AMPLIA GAMA DE 
TAMAÑOS
Eldon dispone de una amplia 
variedad de cajas de bornas en 
materiales y tamaños estándar 
directamente en stock. Todos los 
tamaños y materiales estándar, como 
acero dulce e inoxidable, aluminio, 
poliéster, policarbonato y ABS, están 
disponibles en existencias para 
minimizar el tiempo de entrega.

02 
DISEÑO 
SIMÉTRICO

El diseño simétrico de las cajas de 
acero permite el ensamblaje de una 
placa de montaje o carriles DIN tanto 
en posición horizontal como vertical, 
lo que duplica el número de tamaños 
disponibles en el mismo segmento.

03 
ALTO NIVEL DE 
PROTECCIÓN

Las cajas de bornas de Eldon tienen 
un alto grado de protección, IP 66 
para cajas de bornas de acero y IP 67 
para aluminio, poliéster, policarbonato 
y ABS.

Cajas de bornas  
Motores de desarrollo de productos
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06 
TORNILLOS 
CAUTIVOS EN LA 
CUBIERTA
 

Los tornillos de la cubierta se 
mantienen cautivos gracias a la 
bisagra de autobloqueo integrada en 
la cubierta. Se trata de un requisito 
esencial en tareas de instalación y 
mantenimiento in situ para evitar que 
los tornillos se pierdan.

05 
MENOS TIEMPO 
DE MONTAJE

Los tornillos de un cuarto de vuelta 
reducen el tiempo necesario para 
abrir y cerrar la caja, a la vez que se 
garantiza la compresión adecuada de 
las juntas. 

04 
MATERIALES 
PARA DIFERENTES 
ENTORNOS
La gama de cajas de bornas está 
disponible en diversos materiales, 
entre los que se incluyen acero dulce 
pintado, acero inoxidable (tipos 
304L y 316L), aluminio pintado, 
poliéster reforzado con fibra, ABS y 
policarbonato. Estos materiales se 
diferencian en el nivel de resistencia 
a la corrosión, el comportamiento 
mecánico y el aislamiento.
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INTERFAZ 
HOMBRE-MÁQUINA
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La gama de productos HMI PC está formada 
por armarios para PC, consolas compactas y 
modulares, y sistemas de brazos articulados con 
diversas soluciones de alojamiento.

El armario para PC se basa en el diseño 
autoportante y es ideal para entornos de fábrica y 
oficina. La gama de consolas está disponible en 
acero dulce e inoxidable, y la gama de cajas de 
mando se ofrece en acero dulce y aluminio. La 
gama de productos HMI de Eldon se puede utilizar 
en diversas aplicaciones, por ejemplo, para el 
alojamiento de unidades de control, PC industriales 
y componentes de la pantalla. 

La gama de HMI se ha diseñado para cumplir la 
normativa para armarios vacíos IEC 62208, con 
varios grados de protección, incluidos IP 44, 54, 
55 y 66 conforme a IEC 60529, e IK 10 según 
IEC 62262. 

Las consolas están disponibles en dos diseños 
diferentes: compacto y modular. El diseño 
compacto está formado por una única pieza y el 
combinable consta de tres secciones diferentes: 
base, pupitre y sección superior. 

Las cajas de mando están disponibles en acero 
dulce y aluminio, y se completan con dos gamas 
de sistemas de brazos articulados, fabricadas 
en aluminio, que pueden configurarse de forma 
modular y personalizarse según los requerimientos 
específicos de la aplicación correspondiente. 

Se han obtenido certificados GOST y EAC para 
toda la gama de HMI, así como certificados 
UL y CSA para las consolas, lo que facilita la 
exportación, especialmente para los fabricantes  
de maquinaria. 

Todos los diseños de las versiones disponibles 
se basan en la misma plataforma autoportante y 
pueden personalizarse según las necesidades 
específicas del cliente con el mismo conjunto de 
accesorios estándar.
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Interfaz hombre-máquina

HAGA SU SELECCIÓN.

ACERO DULCE

armario para PC

IP 44
IK 10

Alt: 1600
An: 600
F: 600-800 

consola, compacto 
de puerta simple

IP 66 
TIPO 4, 12, 13
IK 10

Alt: 985
An: 600 - 1000
F: 400 

consola
puerta simple
modular

IP 66 
TIPO 4, 12, 13
IK 10

Alt: 1450
An: 600 - 1000
F: 985 

consola
puerta doble
compacto

IP 55 
TIPO 12, 13
IK 10

Alt: 985
An: 1200 - 1600
F: 400 

consola
puerta doble
modular

IP 55 
TIPO 12, 13
IK 10

Alt: 1450
An: 1200 - 1600
F: 985 
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HAGA SU SELECCIÓN.

ACERO INOXIDABLE

consola
puerta simple
compacto

IP 66 
TIPO 4X, 12, 13
IK 10

Alt: 985
An: 600 - 1000
F: 400 

consola
puerta simple
modular

IP 66 
TIPO 4X, 12, 13
IK 10

Alt: 985
An: 600 - 1000
F: 400 

consola
puerta doble
compacto

IP 55 
TIPO 12, 13
IK 10

Alt: 985
An: 1200
F: 400 

panel de control
sistema de brazos  
articulados ligero

IP 65 

Alt: 309-495
An: 395-542
F: 200 

armario de control
sistema de brazos  
articulados medio

IP 55 
IK 10

Alt: 300-500
An: 300-600
F: 155-210 

consola
puerta doble
modular

IP 55 
TIPO 12, 13
IK 10

Alt: 1450
An: 1200 - 1600
F: 985 
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01 
AMPLIA GAMA DE 
PRODUCTOS HMI

Eldon ofrece una amplia gama 
de productos HMI, que consta 
de armarios para PC, consolas y 
sistemas de brazos articulados con 
diversas soluciones de alojamiento. 

02 
INSTALACIÓN 
POR UNA SOLA 
PERSONA

Sistema de instalación por una sola 
persona con alineación ajustable, lo 
que mantiene bajos los costes  
de montaje.

03 
SEGURIDAD

Los armarios para PC evitan el acceso 
no autorizado desde el exterior, y 
solo se pueden abrir con una llave 
específica. Los paneles laterales se 
fijan con pernos internos en lugar  
de tornillos.

Interfaz hombre-máquina 
Motores de desarrollo de productos



 Visite nuestro sitio web en www.eldon.com     |     31

04 
ARMARIO DE 
CONTROL 
ECONÓMICO

El armario de control se basa en el 
diseño mural con una placa frontal de 
aluminio y una puerta trasera.

06 
MECANIZADO 
SENCILLO

Las placas frontales de aluminio 
son extraíbles, lo que facilita el 
mecanizado y el montaje de los 
equipos HMI.

05 
ESTÉTICA  
Y ESTILO

El panel de control OICP y sus perfiles 
de aluminio anodizado se combinan 
con las asas y esquinas de aluminio 
negro, que proporcionan un aspecto 
elegante al armario.
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Dentro del armario pueden producirse dos problemas térmicos 
principales:

- Sobrecalentamiento;

- Humedad o condensación del agua.

El interior del armario puede sobrecalentarse debido a la 
disipación del calor interno o a fuentes de calor externas. Esto 
puede tener como consecuencia la reducción de la vida útil 
del componente y un mayor riesgo de averías. Eldon ofrece 
una amplia gama de soluciones de refrigeración que evitan el 
sobrecalentamiento perjudicial:

 � Aires acondicionados, una solución de refrigeración 
eficiente que no necesita que la temperatura del aire 
ambiental sea inferior a la temperatura deseada dentro 
del armario. Una ventaja adicional es que los aires 
acondicionados deshumidifican el aire dentro del armario, 
evitando la condensación;

 � Refrigeradores Vortex, especialmente adecuados para 
aplicaciones en las que la temperatura de funcionamiento 
es muy alta y no se pueden utilizar otras soluciones de 
refrigeración debido a las limitaciones en su máxima 
temperatura de funcionamiento;

 � Intercambiadores de calor, como los de tipo aire/agua, 
que son ideales cuando se necesita una alta capacidad 
de refrigeración y se dispone de agua fresca;

 � Los ventiladores con filtro constituyen una solución 
de refrigeración rentable y fácil de montar. Se pueden 
utilizar en todos los paneles de control en los que las 
condiciones ambientales no suponen una limitación.

Uno de los mayores riesgos para un armario eléctrico es 
la condensación del agua y la elevada humedad, que 
pueden reducir la vida útil de los equipos electrónicos. 
La condensación del agua se produce si la temperatura 
desciende por debajo del punto de rocío. 

Eldon ofrece una amplia gama de calefactores para aumentar 
la temperatura del aire en el interior de los armarios:

 � Pequeños calefactores, para paneles pequeños que no 
requieren una alta capacidad de calefacción;

 � Calefactores medianos y grandes, para armarios en los 
que la temperatura generada es demasiado alta y existe 
riesgo de condensación debido a las variaciones de 
temperatura durante el día y la noche;

 � Ventiladores de aire, para garantizar una distribución 
uniforme del calor en armarios grandes en los que no se 
produce una distribución de aire natural suficiente.

Para mejorar el equilibrio entre las condiciones térmicas 
necesarias y la energía utilizada, Eldon también ofrece varios 
equipos de control que incrementan la eficiencia energética:

 � Termostatos para controlar la temperatura. Esta es la 
mejor solución para armarios con componentes de 
refrigeración o calefacción que no integran su propio 
control de temperatura;

 � Higrostatos para controlar la humedad relativa. Esta es 
una buena solución para armarios en los que existe un 
alto riesgo de condensación debido a que el control 
mínimo no garantizará que se evite la condensación.

Disponemos de certificados, como UL, CSA, GOST, entre 
otros, para facilitar la exportación de armarios completos.

GESTIÓN  
TÉRMICA
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01 
AMPLIA GAMA DE 
PRODUCTOS DE 
GESTIÓN TÉRMICA

Eldon ofrece una completa línea de 
productos que incluye una amplia 
gama de soluciones de refrigeración y 
calefacción, así como componentes de 
control de temperatura y humedad.

02 
REDUCCIÓN DEL 
MANTENIMIENTO

El evaporador con recubrimiento 
hidrófilo y mayor distancia entre las 
aletas significa que no se requiere 
rejilla de filtro, lo que reduce el trabajo 
de mantenimiento.

03 
COMPONENTES 
FIABLES

Componentes perfectos que eliminan 
cualquier posible fallo que pueda 
afectar al equipo dentro del armario. 
Por ejemplo, los motores de nuestros 
ventiladores con filtro son EBM-papst.

Gestión térmica  
Motores de desarrollo de productos
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04 
AHORRO DE 
ENERGÍA

Gracias a la introducción de nuevos 
componentes y a la gestión de 
energía inteligente (SEM), es posible 
obtener hasta un 23 % menos de 
consumo de energía. 

06 
SOFTWARE DE 
GESTIÓN TÉRMICA

La aplicación de gestión térmica de 
Eldon es un avanzado configurador 
diseñado para ofrecer soluciones 
tanto para aplicaciones interiores 
como exteriores. Este sistema le 
ayuda a calcular la disipación del calor 
dentro de su armario, componente 
por componente.

05 
SERVICIO A NIVEL 
MUNDIAL

Hay disponible un formulario 
de servicio en línea para una 
comunicación rápida y sencilla.
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ACCESORIOS
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Gestión de cables 
Eldon ofrece una amplia gama de productos de entrada de 
cables para satisfacer los diferentes requisitos de los clientes. 
Los productos ofrecidos se dividen en dos grupos:

 � Pasacables;

 � Tapas para entrada de cables.

Estos productos se fabrican con materias primas de alta  
calidad. Junto con la alta calificación IP probada y acreditada, 
permiten garantizar un rendimiento fiable en prácticamente 
cualquier situación.

Algunas de las características de los pasacables de Eldon son:

 � Pasacables CPG tradicionales y fiables;

 � Solución económica con los pasacables sencillos CES;

 � Protección doble con los pasacables CED;

 � Descarga de tensión mejorada con los pasacables CAG.

Las tapas para cables se caracterizan por:

 � Una alta densidad de cable con tapas para entrada de 
cables CEP/CEPR;

 � La posibilidad de usar cables ya conectados con las tapas 
para cables CCF;

 � Instalación rápida con las tapas para cables EHTC.

Las soluciones estándar no siempre satisfacen los requisitos de 
instalación de los sectores de alimentación y bebidas, la industria 
farmacéutica y otras aplicaciones que requieren un alto nivel de 
limpieza. Eldon cuenta con un producto específico para estos 
tipos de instalaciones, el pasacables de diseño higiénico,  
que se ha diseñado para cumplir las estrictas normativas de 
estos sectores.

Accesorios generales
La amplia gama de accesorios de Eldon permite satisfacer los 
requisitos de la muchas de las aplicaciones de los clientes y 
usuarios. La gama de accesorios generales de Eldon incluye 
estos productos:

 � Sistemas de iluminación, para ayudar a los clientes en sus 
tareas de mantenimiento dentro del armario o para aumentar 
la visibilidad en el interior al acceder durante la noche;

 � Accesorios de perfil, que incluyen carriles DIN y material de 
montaje, para facilitar el montaje de los equipos eléctricos 
necesarios dentro del armario;

 � Latas de pintura y productos de limpieza, para conseguir el 
aspecto atractivo deseado y garantizar una larga vida útil  
del armario;

 � Accesorios para toma de tierra, para establecer conexiones 
a tierra seguras y ayudar a los clientes a cumplir todos los 
estándares y normativas de seguridad;

 � Portadocumentos, que proporcionan un soporte 
autoadhesivo versátil para documentos A4.

Eldon proporciona diversas soluciones para los accesorios 
mencionados, para cumplir requisitos especiales que a menudo 
son necesarios. La gama de iluminación incluye tanto luces LED 
como fluorescentes, además de diversos cables para realizar 
todas las conexiones necesarias. También hay interruptores 
de puerta disponibles, de manera que las luces se encienden 
automáticamente al abrir la puerta del armario.

ACCESORIOS
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01 
AMPLIA GAMA 
DE PRODUCTOS 
DE GESTIÓN DE 
CABLES

Eldon ofrece una amplia gama de 
productos de gestión de cables, 
desde pasacables hasta tapas 
para cables con conectores 
montados previamente.

03 
REDUCCIÓN 
DEL TIEMPO DE 
MONTAJE IN SITU

Eldon también ofrece accesorios que 
reducen las tareas de cableado, como 
placas pasacables pre-perforadas, 
para evitar el mecanizado durante la 
instalación de los pasacables.

02 
REDUCCIÓN 
DEL TIEMPO DE 
INSTALACIÓN

Eldon ofrece una gama de luminarias 
y accesorios relacionados diseñada 
para reducir el tiempo de montaje  
y cableado.

Iluminación y cableado  
Motores de desarrollo de productos
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04 

INSTALACIÓN DE 
GRAN NÚMERO 
DE CABLES

Las tapas para entrada de cables 
permiten la instalación de varios 
cables cuando el espacio es 
limitado, lo que reduce el espacio 
necesario en hasta un 50 %.

05 
ALTO NIVEL DE 
PROTECCIÓN

Hay disponibles altos grados de 
protección, hasta IP 67, para las 
aplicaciones más exigentes. 
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