


QuiÉnes somos

NOVESTEC SYSTEMS es una empresa que suministra Sistemas de Energía y soluciones
integradas de Tecnología para diversos sectores, así como Servicios de Asistencia Técnica
y Mantenimiento.

NOVESTEC SYSTEMS, integra soluciones robustas en infraestructuras tecnológicas,
basadas en conceptos como: alta disponibilidad, fiabilidad, redundancia y modularidad, con
la aplicación de tecnología, productos, capacidades y servicios que garantizan la máxima
productividad, rentabilidad y que utilicen además la energía de la forma más eficiente para
ayudar a reducir el consumo energético en sus aplicaciones.

Actividad

NOVESTEC SYSTEMS, ofrece una larga experiencia de más de 30 años, a través de un
cualificado equipo humano. Nuestra compañía está concentrada en tres divisiones
específicas

Power Quality
Data Center
Energía

Estableciendo para cada una de ellas alianzas estratégicas a largo plazo con grandes
fabricantes.

Sistemas y Equipamientos

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAIs – UPS)
Sistemas de energía 48Vdc Telecomunicaciones
Grupos Electrógenos
Baterías Estacionarias e Industriales
Rectificadores, Inversores y Conversores de Energía
Estabilizadores de Tensión
Transformadores de Aislamiento
PDUs, Racks, STS
Filtros Activos Armónicos APF
Baterías de condensadores
Sistemas de gestión y monitorización
Sistemas Híbridos y Energías Renovables



Nuestros fabricantes

Inform Elektronik SAN.ve TIC.A.S.
Estap
Visa S.p.A.
Winner

Servicios

Como profesionales especializados, Novestec Systems, presta servicios de:
Mantenimiento y Asistencia Técnica
Asesoramiento pre-venta
Diseño de implementación
Instalación e integración de Sistemas y equipamientos
Servicio post-venta con atención 24h/7d
Mantenimiento y conservación de Infraestructuras



EvoLine

Rango de tamaños



“Ingeniería evolucionada para 
mayor rapidez y duración en 
Instalaciones de red”

EvoLine

Serie de cabinas de 19” para Instalaciones de 
red rápidas y sencillas, ideales para Cableado 
Infraestructural, Distribución de Datos, 
Alojamiento del servidor, cableado masivo.

Rango de tamaños
26U a 47U de Altura
600, 780 mm de Anchura
600 to 1200mm de Profundidad

Matriz de puerta
Frontal
0	Puerta	de	vidrio,	bloqueo	de	un	punto.
0 Puerta	de	doble	vidrio,	bloqueo	de	dos	puntos	
de	barril.
1	Puerta	delantera	de	un	solo	vidrio	de	cuadro	
completo,	bloqueo	de	un	solo.	
3 Puerta	individual	ventilada,	63%	perforada,	
bloqueo	de	un	solo	punto.
4 Puerta	doble	ventilada,	63%	perforada,	
bloqueo	de	tres	puntos.
7 Puerta	de	Metal	Sólido.

Trasera
0	Panel	trasero	de	metal	macizo.
1 Puerta	Trasera	 de	Metal	Sólido.
2 Puerta	trasera	doble	de	metal	sólido.
3 Puerta	trasera	ventilada	individual,	63%	
perforada,	bloqueo	de	un	solo	punto.
4 Puerta	trasera	ventilada	doble,	63%	
perforada,	bloqueo	de	tres	puntos.
7 Puerta	(s)	 trasera	de	metal	sólido	con	
entradas	de	cable	en	la	parte	inferior.

Gran variedad de Accesorios Test y certificados de calidad



UniversalLine

Rango de tamaños

Gran variedad en Matrices de puerta



“Refinadas soluciones, un estilo 
perfecto y facilidad de uso”

UniversalLine

> Multiuso
> Estructura fuerte y fácil de usar
> Capacidad flexible de cableado
> Opciones de refrigeración inteligente
> Opciones extensas de diseño
Serie de cabinas de 19” para cableado 
infraestructural y alojamiento de dispositivos 
activos de ingeniería civil, telecomunicaciones 
y aplicaciones informáticas.

Opciones de refrigeración inteligente

> La bandeja de ventilador de fácil montaje en la parte 
superior facilita el mantenimiento sin quitar el contenido de la 
cabina.
> Ventilación pasiva eficiente gracias a la ventilación Pagoda 
Top Cover.

Cableado limpio y ordenado

> Organizador 
de plástico 
Vertical

> Organizador de plástico 
Horizontal

> Organizador de metal Horizontal



UniversalLine Classic

Rango de tamaños

Gran variedad en 
Matrices de puerta



“Estándares en Redes Profesionales”

UniversalLine
Classic
> Capacidad de carga de 600 Kg
> Carriles de montaje de tipo C de 3 pliegues
> Construcción rígida del bastidor debido al chasis soldado
> Diseño de 24 pliegues para una estabilidad fiable
> Ventilación pasiva eficiente gracias a la ventilación 
Pagoda Top Cover

Alta capacidad para el cableado
► Apertura de puerta de 120º
Opciones de puerta de metal perforado o sólido 
además de vidrio de seguridad estándar y 
puertas traseras sólidas de metal
► 4 formas de acceso
Puertas y panales laterales extraíbles
► Múltiples posibles entradas de cable que 

proporcionan la máxima versatilidad
► Cables protegidos y fijados por una 

cubierta deslizante con borde de goma
► Posibilidad de entrada de cable por 

encima y por debajo de la puerta trasera
► Opciones verticales de la gestión de cable

Amplias opciones de accesorios
► Zócalos, fijaciones de suelo, ruedas 

además de pies de nivelación estándar
► Ventiladores, bandejas, soportes de 

dispositivos para un mayor rendimiento



ServerMax

Rango de tamaños

Gran variedad en 
Matrices de puerta



“Para proteger y maximizar el 
rendimiento de las 
inversiones en tecnología de 
alto valor”

ServerMax

► Alojamiento seguro para todos los 
equipos activos EIA-310

► Gran capacidad de carga
► Ventilación eficiente Activa/Pasiva

Opciones de refrigeración inteligente



DCMax Datacenter Cabinets

Rango de tamaños



“Seguro, flexible y escalable. 
De alto rendimiento para las 
infraestructuras CPD”

DCMax
Datacenter
Cabinets

► Certificación sísmica zona 4
► Eficiencia Energética
► Seguro
► IP20, IP55 y Cableado de alta 

densidad



RelayRack

Rango de tamaños

Accesorios especiales



“Los marcos ofrecen una alta 
rentabilidad y facilidad en el 
montaje. Soluciones para 
Numerosas aplicaciones en el 
campo de la Tecnología de 
redes y electrónica.

RelayRack

► Diseñado para dispositivos de 19”
► Proporciona acceso rápido al equipo
► Diseño con características de 

diseño para marco simple o marco 
doble



ProLine Wall Mounting

Rango de tamaños

Aplicación Independiente

Versiones de doble 
seccionamiento

Versiones Residenciales



“Solución potente, compacta y 
profesional para requerimientos 
de espacio limitados”

ProLine
Wall Mounting

► Alta capacidad, rígida, bien ventilada
► Acceso por 4 vías
► Múltiples entradas para cableado
► Opciones de diseño

Fácil Montaje

Ventajas
► Eficiente ventilador
► Paquete plano compacto
► Sin perdida “U”
► Nuevos Accesorios

Estructura



EuroLine Wall Mounting

Rango de tamaños

Accesorios



“Solución adecuada para 
Aplicaciones de red donde hay 
menos espacio”

EuroLine
Wall Mounting

► Estructura modular
► Fácil de acceder
► Montaje sencillo
► Ubicable en la mayoría de lugares
► Rentable y económico



19” SohoLine

SohoLine Wall Mounting

10” SohoLine



“Solución adecuada para 
Aplicaciones de red donde hay 
menos espacio”

SohoLine
Wall Mounting

► Ahorro de espacio
► Entradas para múltiples cables
► Paquete plano compacto

Soho SlimLine Wall Mounting
► Ahorro de espacio
► Oficinas
► Aulas
► Oficinas gubernamentales
► Hoteles
► Bancos



Outdoor Cabinets



“¿Sólo Impactos? 
Tienen la más alta 
protección contra la 
radiación 
electromagnética 
sobrecalentamiento, 
frío, lluvia, nieve, 
vientos y terremotos”

Outdoor
Cabinets

► Mejorada, robusta y sólida tecnología de perfil
► Gracias al sistema de ventilación se consigue un alto rendimiento térmico
► Diseños contra el vandalismo
► Soluciones específicas para clientes

“IP55 Recintos al aire libre”
► Doble paneles, robusto y marco 

exterior de aluminio. Proporciona la 
máxima protección contra el 
impacto ambiental, vandalismo, 
EMC y condiciones térmicas 
extremas. Úsese siempre que la 
protección máxima sea un 
requisito.



Z.	Este
Font	Nova,	3	bajo
12110	Alcora (Castellón)

Z.	Centro
P.I. Parque 22
Galieleo Galilei, Nave74
28939 Madrid 

Z.	Norte
Jose Mª	Ugarteburu 3
48007	Bilbao,	 Vizcaya

902	070	089
www.novestec.es
info@novestec.es


