
Proteja los equipos de seguridad y comunicaciones  
en los centros residenciales y comerciales
Al instalar equipos eléctricos, de seguridad y de comunicaciones que pueden admitir 
unidades de vivienda múltiples (MDU) o fibra hasta el hogar (FFTH), debe tener la 
seguridad de que los componentes delicados y costosos están protegidos de los 
elementos agresivos en entornos exteriores. 

Los contenedores que albergan estos equipos deben ser de alta calidad y garantizar 
años de protección ambiental. Los plazos, también, son fundamentales. Los contenedores 
deben llegar a tiempo e incluir los accesorios necesarios. 

Compañías de todo el mundo confían en Chatsworth Products (CPI), un experimentado 
diseñador y fabricante de contenedores, para ayudar a proteger sus inversiones en tecnología.

Los productos de CPI son confiables en los siguientes aspectos:
• Línea completa de contenedores con clasificación NEMA para aplicaciones interiores y 

exteriores.
• Productos y protección de alta calidad, con sellos formados en fábrica.
• Personalización de fábrica, incluidas las disposiciones para conexiones eléctricas, todo dentro de 

plazos de entrega competitivos.
• Servicio confiable, atención al cliente receptiva y distribución a nivel mundial.
• Diseño y fabricación en Estados Unidos.
• Garantías líderes en la industria.
 

Aplicaciones de muestra
Una importante empresa de administración de propiedades residenciales necesitaba proteger equipos 
de Internet, voz y televisión en complejos residenciales en los Estados Unidos. Esto requirió el uso de 
contenedores para interiores/exteriores con clasificación NEMA con rieles de montaje de 19” EIA y con control 
de clima. Los largos plazos de entrega de los contenedores y los plazos incumplidos comenzaron a afectar a los 
negocios, por lo que buscaron a CPI. CPI ofreció entregas puntuales, así como opciones de servicio, garantía y 
personalización que no habían ofrecido anteriormente sus proveedores actuales.

Proveedor anterior Chatsworth Products

Capacidad de enfriamiento/
calefacción 

2000 BTU/h de 
enfriamiento
500 vatios de calefacción

2000 BTU/h de 
enfriamiento 
900 vatios de calefactor

Garantía del gabinete 30 días 3 años 

Garantía de CA
De 1 año para partes 
operables; de 5 años  
para partes no operables

De 2 años para todas las 
partes

Sellado para puerta Sello de bulbo deslizante Junta de espuma perfecta, 
aplicada por robot

Rieles de Montaje Posición fija Profundidad ajustable

Protegemos
su inversión
en technología.
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Los Contenedores Industriales RMR ® de CPI están disponibles en miles de configuraciones estándar  
y se pueden personalizar para satisfacer necesidades específicas. Las disposiciones para HMI, controles 
y conexiones eléctricas se realizan antes de que los contenedores salgan de la fábrica, lo que reduce el 
trabajo y el tiempo de instalación y garantiza un acabado adecuado. 

Puede reducir aún más el tiempo de instalación al confiar en CPI para otros componentes clave de solución, como unidades de 
distribución de energía, productos de conexión al sistema de tierra y productos de administración de cables. 

Deje que CPI lo ayude a mantener felices a sus residentes y al personal, y aumente el valor de su propiedad con 
calidad, servicio y productos excepcionales. Comuníquese con su Representante de Ventas de CPI local.

Configuración a pedido
Millones de opciones de configuración y personalización están disponibles a través del 
Configurador de Productos de CPI para ayudarlo a cumplir con sus necesidades únicas 
de protección NEMA. El Configurador de Productos de CPI le brinda la capacidad de 
seleccionar y personalizar rápidamente Contenedores Industriales RMR® con un solo 
número de parte para facilitar el pedido y el seguimiento.

El Configurador de Productos de CPI lo guiará a través de los pasos y las selecciones 
necesarias para crear un contenedor que satisfaga sus requisitos exclusivos de tamaño, 
necesidades térmicas y de organización de cables. Obtendrá las listas de materiales, 
dibujos, modelos 2D y documentos de venta de manera automática. 

Visite www.chatsworth.com/product-designer para diseñar su Contenedor Industrial RMR®.

Capacidades de fabricación y disponibilidad global
Con sede en Estados Unidos, CPI opera desde varios sitios en todo el 
mundo, lo que incluye oficinas en México, Canadá, China, Emiratos 
Árabes Unidos y Reino Unido. Las plantas de fabricación de CPI 
se encuentran ubicadas en Estados Unidos, Asia y Europa. Los 
productos estándar están disponibles a través de una red global de 
distribuidores líderes en el sector. Con disponibilidad en inventario 
y cortos plazos de entrega de fábrica de CPI, no dude de que podrá 
acceder a las soluciones de CPI para cumplir con las necesidades de 
programación de proyectos.

La solución total de CPI incluye
Sistemas de gabinetes, contenciones y contenedores
Administración de cables
Escalerilla porta cables y bandeja para cableado
Monitoreo y seguridad ambiental
Conexión y puesta a tierra
Sistemas de contenedores industriales
Productos de administración de la energía
Sistemas de bastidores
Sistemas para montaje en la pared
Cableado por zonas y contenedores para cableado

Configurador de 
Productos de CPI

http://www.chatsworth.com.co
http://www.chatsworth.com/how-to-buy/find-cpi-rep/?focus=industrial
http://www.chatsworth.com/product-designer

