
Estimado cliente:

En esta edición del boletín de OKW nos gustaría informarle de las  novedades 
 actuales de nuestro programa de cajas de plástico. 

La serie de cajas SMART-CONTROL ahora puede montarse en esquinas.  
La nueva EASYTEC  cuenta con bridas exteriores para un montaje rápido en la 
 pared o fijarla en tuberías o perfiles redondeados. Además, el programa de cajas 
de mano STYLE-CASE se ha ampliado con una versión sin compartimento 
para pilas y con soportes de pared para un almacenamiento seguro.

¿Quiere vivir las novedades de OKW en primera persona? No dude en visitarnos 
en las siguientes feria: embedded world en Núremberg (25.-27.02.2020).

Atentamente 

Javier Allen-Perkins
Cenvalsa - Ventas OKW España

SMART-CONTROL –  
CAJAS PERFECTAS PARA LAS ESQUINAS

MÁS SOBRE SMART-CONTROL

La nueva SMART-CONTROL de OKW Gehäusesysteme 
es la primera caja de fácil montaje en esquinas norma-
les. En este caso, los aparatos se colocan normalmente 
lo más arriba posible junto al techo; esta posición es 
perfecta para una vigilancia general de la habitación, 
ahorra espacio y protege de daños. Además, esta serie 
de cajas puede utilizarse en aplicaciones de pared y 
sobremesa con una inclinación ergonómica.

La serie de cajas está disponible en dos tamaños:  
142 x 81 x 46 mm / 173 x 101 x 59 mm.  
SMART-CONTROL viene de fábrica con el material 
pirorretardante ASA+PC-FR (UL 94 V-0) con elevada 
protección contra los rayos ultravioleta en color  
RAL 9002 (blanco grisáceo). Solicite una muestra gratuita!
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https://www.okw.com/es/Cajas-pl%C3%A1sticas/Smart-Control.htm


EASYTEC – CAJAS ABRIDADAS PARA  
EL INTERNET INDUSTRIAL DE LAS COSAS 
Y SENSORES INTELIGENTES

MÁS SOBRE EASYTEC

El objetivo del internet (industrial) de las cosas 
consiste en hacer las cosas más inteligentes 
mediante la comunicación entre ellas. Los prota-
gonistas son los sensores, los cuales se alojan en 
los dispositivos y recopilan constantemente datos 
sobre máquinas, escenarios especiales de trabajo 
y sobre toda la cadena de creación de valor para 
facilitarlos de forma agrupada. La nueva serie 
de cajas de pared EASYTEC se ha desarrollado 
 especialmente para estos modernos sensores.

STYLE-CASE – NUEVO MODELO  
SIN COMPARTIMENTO PARA PILAS

MÁS SOBRE STYLE-CASE L

La serie de cajas de acabado brillante STYLE-CASE 
cuenta ahora con un nuevo modelo de tamaño „L“. 
Hasta ahora, las cajas solo estaban disponibles 
con el compartimento para pilas correspondiente. 
La STYLE-CASE „L“ se encuentra ahora  disponible 
también en color en blanco tráfico. Entre sus 
 ámbitos de aplicación se cuentan mandos a 
distancia de todo tipo, como los utilizados en las 
tecnologías médicas y en muchos sectores de la 
industria.

STYLE-CASE SOPORTE  
PARA LOS TAMAÑOS S Y M

MÁS SOBRE STYLE-CASE

Además del soporte ya existente para STYLE-CASE L, 
ahora también está disponible para los tamaños „S“ 
y „M“. Gracias a este accesorio opcional es posible 
almacenar con seguridad las cajas. Con los dos orifi-
cios longitudinales preformados, el soporte se puede 
atornillar a la pared de forma rápida y sencilla. Para 
montarlo sobre muebles u otros materiales que resul-
tan dañados si se perforan, se ofrece como alternativa 
una lámina adhesiva adecuada. Los soportes están 
disponibles en negro RAL 9005 y blanco tráfico  
RAL 9016, que combinan con los colores de las cajas.

Solicite una muestra gratuita!

Solicite una muestra gratuita!

Solicite una muestra gratuita!

https://www.okw.com/es/Cajas-pl%C3%A1sticas/Easytec.htm
https://www.okw.com/es/Style-Case/B2804027.htm
https://www.okw.com/es/Cajas-pl%C3%A1sticas/Style-Case.htm
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