Proteja el Equipo de Seguridad en
Ubicaciones al Aire Libre
Muchas empresas y agencias gubernamentales están aumentando su capacidad para
monitorear actividades al instalar equipos, como cámaras de seguridad, en lugares al aire
libre donde están expuestos a las condiciones ambientales. La capacidad de proteger
dispositivos electrónicos sensibles en estas condiciones podría tener como consecuencia
la salvación de la propiedad y posiblemente la vida. Los contenedores que albergan estos
equipos deben ser de alta calidad y garantizar años de protección ambiental.
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 Contenedores Industriales RMR® de CPI a menudo se seleccionan para
instalaciones de seguridad debido a sus sellos de alta calidad y la personalización que
CPI puede proporcionar para garantizar que el contenedor coincida con el equipo.

Aplicaciones de Muestra
La ciudad de Lawrence, en Massachusetts, necesitaba instalar 110 cámaras de vigilancia
en las calles en áreas con un alto índice de crímenes e intersecciones concurridas. Las cámaras
transmitirán imágenes en vivo a pantallas de monitoreo en la sede de la policía, donde se grabarán y
archivarán las imágenes.
CPI creó un kit personalizado que incluye un contenedor azul NEMA Tipo 4 con penetraciones de
cableado preperforadas y accesorios NPT preinstalados, y un kit de montaje en poste. Esta solución de
CPI le permitió a la ciudad mejorar de forma significativa la eficiencia de la instalación al brindar una
solución configurada de fábrica y minimizar las modificaciones en el lugar.

Listo para la Integración de Sistemas
En CPI, entendemos lo que se necesita para cumplir con los requisitos del proyecto a tiempo y sin
salirse del presupuesto, y estamos extraordinariamente preparados para responder a sus necesidades
específicas con una rápida modificación de productos y kits que le brindarán una ventaja competitiva.
Enviaremos su contenedor industrial listo para la instalación de los equipos, para que pueda enfocarse
en el diseño y la integración del sistema.

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

Los Contenedores Industriales RMR® de CPI están disponibles en miles de configuraciones
estándar y se pueden personalizar para satisfacer necesidades específicas. La personalización
y el equipamiento, como el que se utiliza en la ciudad de Lawrence, es uno de los puntos fuertes
de CPI. Las disposiciones para los equipos de seguridad 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.
Permita que CPI lo ayude a mantener seguros sus bienes y a los ciudadanos con una 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 administración de cables. Obtendrá las listas de materiales,
dibujos, modelos 2D y documentos de venta de manera automática.
Visitechatsworth.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 en Estados Unidos, Asia y Europa. Los productos estándares
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 de Montaje en la Pared
Cableado por Zonas y Contenedores para Cableado

Para obtener más información, visite chatsworth.com.
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