
Grado de protección IP 69K

Armarios compactos AE
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Protección perfecta en entor-
nos agresivos
El armario compacto AE en 
IP 69K es la solución correcta 
para necesidades de un ele-
vado grado de protección y 
resistencia a la corrosión.
● Resistente a limpiezas a pre-

sión (grado de protección 
IP 69K). La junta interior está 
protegida contra la proyec-
ción directa de agua.

● Ideal para el montaje en vehí-
culos: El cierre, las bisagras y 
la placa de montaje son resis-
tentes a vibraciones.

● Armario y puerta con recubri-
miento de alu-cinc para una 
elevada protección contra la 
corrosión.

● Junta de silicona inyectada, 
impermeable con elevada 
resistencia a la temperatura y 
sustancias químicas. 

● Preparado para el montaje del 
retentor de puerta 1101.800 y 
la puerta interior. 

● Montaje mural

Material:
Chapa de acero

Superficie:
Armario y puerta: 
recubrimiento de aluminio-cinc, 
texturizado en RAL 7035 estruc-
turado
Placa de montaje: galvanizada

Grado de protección:
IP 69K según DIN 40 050-9/5.93

Unidad de envase:
Caja cerrada en todo el con-
torno, una puerta,
el sentido de abertura de la 
puerta puede cambiarse 
mediante giro de la caja,
cierre de aldabilla con bombín 
de doble paletón, otros bombi-
nes bajo demanda.

Servicio Rittal:

Otras dimensiones, bajo 
demanda. Escotaduras y tala-
dros según sus indicaciones. 

Esquemas, 
ver página 1086.

Accesorios página 832 AE acero inoxidable página 273 AE EMC página 290 AE con protección Ex página 287 
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Ancho (B1) mm UE 230 400 400 650 Página

Altura (H1) mm 330 400 650 650

Prof. (T1) mm 155 250 250 250

An. placa de montaje (F1) mm – 334 334 549

Al. placa de montaje (G1) mm – 355 570 570

Grosor placa de montaje mm 2 2 2,5 2,5

Referencia AE 1 pza. 1101.010 1101.020 1101.030 1101.040

Peso (kg) 6,6 13,8 20 29,6

Cierres 1 2 2 2

Accesorios

Puerta interior 1 pza. 1101.910 1101.920 1101.930 1101.940 873 

Retentor de puerta 1 pza. 1101.800 1101.800 1101.800 1101.800 898 

Puerta interior
con 4 (2 en 1101.010) bulones 
para montaje de carriles de 
montaje 23 x 23 (posibilidad de 
adecuar la long.) y accesorios 
universales de montaje. 

Montaje mural
a través de tuercas de retro-
ceso M8 directamente desde la 
parte posterior o con soporte de 
fijación mural, 
ver página 905.


