
178

R5JDG-5801

Estación de computación
E

S
TA

C
IÓ

N
 D

E
 C

O
M

P
U

TA
C

IÓ
N

rousseaumetal.com  info@rousseaumetal.com

ESTACIÓN DE COMPUTACIÓN

Rousseau presenta aquí su amplia gama de productos y de accesorios 
diseñados para completar y optimizar una estación computación.  
Actualmente presentes en todos los servicios, las computadoras originan 
nuevas exigencias, a menudo específicas en cada estación.

Además de un gabinete para computadora, Rousseau ofrece soportes para 
pantallas y teclados, en versión mural o para instalar en el soporte multi-
funcional, así como un gabinete mural para computadora y muchos otros 
productos de gran utilidad.  

Cualquiera sea la fórmula que se prefiera, Rousseau ofrece seguramente la 
solución que corresponde a cada realidad. En los productos Rousseau, la 
calidad del diseño y la excelencia de los detalles marcan la diferencia.
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El gabinete para computadora Rousseau asegura la protección del equipo de 
computación. El ventilador con filtro favorece la evacuación del calor.

La superficie transparente desmag-
netizada de 25 15 ⁄16" x 19 1 ⁄4" impide la 
distorsión de la imagen.

Incluye una barra con tomacorrientes.

El reposamuñecas en el cajón del 
teclado ofrece un soporte ideal du-
rante el uso la computadora.

El ventilador equipado  
con un filtro genera una 
presión positiva en el 
interior del gabinete.

El panel trasero amovible 
facilita el acceso a los 
componentes del equipo  
de computación.

Nuestros numerosos productos y accesorios permiten crear una estación de computación 
que responde a necesidades y realidades específicas.

Ya sea que se necesite una estación de computación equipada con una superficie de 
trabajo y con espacio de almacenaje, o simple una estación para consultar datos en la 
computadora, Rousseau ofrece la solución que conviene.

Nuestros productos están diseñados para uso en un entorno industrial (producción,  
embalaje, mantenimiento y reparación, bobinado, etc.), pero la estética de su diseño 
permite igualmente su uso en oficinas (laboratorio electrónica, computación, etc.).

Índice   Página(s)

Estación de computación 178 - 179

Modelos 180 - 183

Accesorios y componentes 184 - 187

Gabinete para computadora

Una solución para cada uso
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1 estructura de gabinete 
 p/computadora con panel 
 de acceso trasero RD31-302758L3 

1 anaquel ajustable 
 (p/pantalla)  RB21-3027  

1 cajón para teclado  RF31-302704L3 

1 elevador de teclado RD40-301204

1  anaquel deslizable acceso 
 delantero (p/impresora)  RF55-3027  

1 anaquel de fondo 
 (p/computadora)  RB25-3027

1 puerta transparente p/pantalla RD51-3022L3

1 puerta simple integrada RB62-3028L3

El gabinete fijo incluye: 

1 base disimulada 
 (acceso delantero) RA55-302704

1 cubre base trasero RA56-3004

El gabinete móvil incluye: 

2 ruedas de 4" fijas RB81-01

2 ruedas de 4" pivotantes 
 con freno integral RB81-03

No de artículo An x Pr x AI

R5JDG-5815 30" x 27" x 62"
R5JDG-5837 30" x 27" x 63 1 ⁄4"

Gabinete para computadora con un anaquel ajustable 

Gabinete para computadora con un anaquel deslizable 

Fijo Móvil

1 estructura de gabinete para computadora con 
panelde acceso trasero  RD31-302758L3

1 anaquel ajustable  
(para pantalla)  RB21-3027 

1 cajón para teclado  RF31-302704L3 
1 elevador de teclado  RD40-301204 
1 anaquel ajustable  
(para impresora)  RB21-3027 

1 anaquel de fondo 
(para computadora)  RB25-3027

1 puerta transparente p/pantalla RD51-3022L3
1 puerta simple integrada RB62-3028L3

El gabinete fijo incluye: 

1 base disimulada 
   (acceso delantero) RA55-302704

1 cubre base trasero RA56-3004

El gabinete móvil incluye: 

2 ruedas de 4" fijas RB81-01

2 ruedas de 4" pivotantes 
 con freno integral RB81-03

No de artículo An x Pr x AI

R5JDG-5801 30" x 27" x 62"
R5JDG-5821 30" x 27" x 63 1 ⁄4"

Fijo Móvil

KA, KD o MK

VER 
PÁG. 
210

KA, KD o MK

VER 
PÁG. 
210
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1 estructura doble WM  WM11-5636  

1 soporte p/pantalla LCD y teclado  WM65-01B

1 anaquel inclinable  WM20-2808  

3 divisores parciales SH52-1206  

1 soporte p/cajas de plástico  WM28-2801

1 módulo de electricidad WM40-281001

1 tablero para anuncios y escritura WM54-2424

1 juego de fijaciones p/panel WM50-01

4 cajas de plástico RG20-040303

1 superficie de madera laminada WS14-6030A

1 pata abierta WS20-2732

1 gabinete compacto « L » L3ABD-2808C

No de artículo An x Pr x AI

LC3005C 60" x 30" x 68"

Estación de trabajo para computación con gabinete compacto LC3005C

Gabinete para computadora con dos anaqueles deslizables 

1 estructura de gabinete 
 p/computadora con panel 
 de acceso trasero     RD31-302758L3 

1  anaquel ajustable 
 (p/pantalla)  RB21-3027  

1  cajón para teclado  RF31-302704L3 

1  elevador de teclado  RD40-301204 

1  anaquel deslizable acceso 
 delantero (p/impresora)  RF55-3027  

1  anaquel deslizable acceso 
 delantero (p/computadora)    RF55-3027 

1  puerta transparente p/pantalla RD51-3022L3

1  puerta simple integrada RB62-3028L3

El gabinete fijo incluye: 

1 base disimulada 
 (acceso delantero) RA55-302704

1 cubre base trasero RA56-3004

El gabinete móvil incluye: 

2 ruedas de 4" fijas RB81-01

2 ruedas de 4" pivotantes 
 con freno integral RB81-03

No de artículo An x Pr x AI

R5JDG-5819 30" x 27" x 62"
R5JDG-5839 30" x 27" x 63 ¼"

Fijo Móvil

He aquí algunos de nuestros modelos de estación de trabajo. Para más información 
sobre los accesorios y las configuraciones posibles, referirse a la sección «Centro 
de trabajo». 

VER 
PÁGS. 

102-140

Estación de trabajo

KA, KD o MK

VER 
PÁG. 
210
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1 soporte p/computadora WS92-01

1 superficie de madera laminada WS14-6030A

1 pata abierta WS20-2732

1 gabinete compacto « L » L3ABD-2822C

3 montantes multifuncionales WM10-2424

2 travesaños de montante WM15-28

1 soporte ajustable p/teclado  WS90-02

1 soporte p/pantalla LCD WM65-02A

1 módulo de electricidad WM40-281001

1 anaquel inclinable WM20-2808

2 soportes p/cajas de plástico     WM28-2801

2 divisores parciales SH52-1206

5 cajas de plástico  RG20-040303

3 cajas de plástico  RG20-060303

No de artículo An x Pr x AI

LC3006C 60" x 30" x 58"

Modelo descentrado WMA4061

1 estructura WM descentrada de 84"  WMA4001      

1 soporte p/pantalla LCD y teclado WM65-02B               

1 portadocumentos con brazo WM70-01                 

1 tablerol p/anuncios y escritura WM54-2424             

1 juego de fijaciones p/panel WM50-01                 

1 anaquel inclinable WM20-2812             

2 divisores parciales  SH52-1206               

1 soporte p/cajas de plástico WM28-2801             

3 cajas de plástico  RG20-060603           

1 anaquel de fondo con cubierta ranurada WM83-282702           

No de artículo An x Pr x AI

WMA4061 32" x 27" x 85"

He aquí algunas de la opciones de estructuras multifuncionales. Para más información 
sobre los accesorios y las configuraciones posibles, referirse a la sección «Centro de 
trabajo».

Modelo centrado WMA3051

1 estructura WM centrada de 84"  WMA3001              

2 bandejas p/pantallas  WM62-01A               

2 paneles perforados WM53-2424             

1 juego de fijaciones p/panel                       WM50-01                 

1 portadocumentos                                                  WM90-01                 

2 soportes p/cajas de plástico                           WM28-2801             

6 cajas de plástico                                              RG20-060603           

2 anaqueles inclinables                                           WM20-2812              

1 paquete de 10 ganchos p/panel perforado           WM9H-03                 

2 soportes proyectados o ménsulas                 WM18-26                 

2 lámparas de estación de trabajo             WM45-48T8-28          

1 anaquel de fondo con cubierta ranurada      WM83-282701           

No de artículo An x Pr x AI

WMA3051 32" x 27" x 85"

VER 
PÁGS. 

102-140

Estructura multifuncional
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Gabinete mural para computadora con variantes de configuración

Nuestro gabinete mural para computadora es la alternativa ideal al gabinete para computadora convencional. Según las necesidades, se puede instalar con o 

sin puerta, y con o sin soporte para teclado.

El soporte para pantalla  
permite colocar la  
computadora y la pan-
talla LCD en el mismo 
espacio.

El ventilador equipado 
con un filtro genera una 
presión positiva en el 
interior del gabinete.

Medidas del gabinete: 24" An x 14" Pr x 21" Al ; 

Medidas de la superficie transparente: 18  7 ⁄8" An x 14 1 ⁄8" Al ;  

Superficie útil del soporte: 22 1 ⁄2" An x 14 1 ⁄2" Pr.

No de artículo Tipo

R5MCA-2450 Estructura mural solamente
R5MCA-2451 Estructura mural c/puerta transparente
R5MCA-2452 Estructura mural c/soporte p/teclado y ratón

R5MCA-2453
Estructura mural c/puerta transparente y soporte 
p/teclado y ratón

R5MCA-2454
Estructura mural c/puerta plegable y soporte p/
computadora portátil

Soporte para 
pantalla LCD

El soporte RD47 también puede instalarse bajo una estructura RD02 para 
sostener una computadora portátil.

Le estructura mural incluye un soporte para pantalla LCD.

La superficie transparente desmagnetizada 
de 18 7 ⁄8" x 14 1 ⁄8" impide la distorsión de la imagen. 

Incluye una barra con tomacorrientes.

El soporte para teclado y ratón se desliza bajo 
el gabinete.

Gabinete mural para computadora 

KA, KD o MK

VER 
PÁG. 
210

NOTA
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Equipado con un ventilador con filtro ;                     

Incluye una barra con tomacorrientes ;                         

Cuenta con un panel trasero con cerradura que 
facilita 
el acceso a los componentes de computación ;

Equipado con un cubrecables ;                                                  

Compatible con las ruedas de 4" y 6" ;                         

Compatible con la base de desplazamiento RA53, 
la base disimulada RA55 y las bases elevadoras 
RB94 y RB95 ;   

Nota: Se sugiere pedir una base elevadora  
(RA55, RB94 o RB95) si se trabaja de pie o para 
personas de estatura alta. 

Estructura para computadora con panel de acceso  RD31

No de artículo An x Pr x AI

RD31-302758L3 30" x 27" x 58"

vista trasera

Especialmente diseñada para elevar 4"  
el gabinete ;

Permite desplazar el gabinete gracias al 
acceso delantero para carro elevador o 
transpaleta ;

Cuenta con un cubre base delantero amovible 
que mejora la estética y permite el acceso 
a un carro elevador ;

Su forma rectangular facilita la limpieza del piso ; 

Cubre base trasero RA56 opcional. Incluye el 
cubre base delantero ; 

Permite fijar el gabinete en el piso ;       

Compatible con los patines niveladores RA74 ;         

Nota: No es compatible con las ruedas.

No de artículo An x Pr x AI

RA55-302704 30" x 27" x 4"

Base disimulada RA55

Diseñada para elevar 8" el gabinete fijo ;

Asegura comodidad y ergonomía para las 
personas de estatura mediana o alta ;

Se fija directamente bajo el gabinete ;

Permite desplazar el gabinete gracias al ac-
ceso delantero para carro elevador ; 

Compatible con los patines niveladores RA74 ;          

Cubre base trasero RB98 opcional. Incluye el 
cubre base delantero ; 

Nota: No es compatible con las ruedas.            

No de artículo An x Pr x AI
RB95-302708 30" x 27" x 8"

Base elevadora  RB95

Diseñada para elevar 4" el gabinete móvil ;  

Asegura comodidad y ergonomía para les 
personas de estatura mediana o alta ;

Se fija directamente bajo el gabinete ;  

Compatible con las ruedas de 4" y de 6". 

No de artículo Pr x Al

RB94-2704 27" x 4"

Base elevadora para gabinete móvil  RB94

RA56: Cubre la base disimulada trasera 
de 4" (RA55) ;

RB98: Cubre la base elevadora trasera (RB95) ;                  

No de artículo An x Al Para

RA56-3004 30" x 4" RA55
RB98-3008 30" x 8" RB95

Cubre base recto  RA56 / RB98

Gabinete para computadora

KA, KD o MK

VER 
PÁG. 
210
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Se venden en paquetes de 4 ;

Permiten nivelar adecuadamente (11 ⁄8" a 
2") el gabinete sobre pisos o superficies 
desnivelados ;

Se instalan directamente en el gabinete, 
sin base, o bajo la base elevadora RB95. 

No de artículo

RA74-01

Juego de patines niveladores RA74

Se venden por pares ;

Tres tipos de ruedas: fijas, pivotantes y pivotantes 
con freno integrado (sobre la rueda y sobre el pivote) ;

Rueda de 4": altura total de 5" ;                   

Rueda de 6": altura total de 7" ;   

Fabricadas con poliuretano, no dejan marcas en el piso. 
Calidad industrial superior ;  

Se instalan directamente en el gabinete, sin base. 
Son compatibles con la base elevadora para gabinete 
móvil (RB94). 

No de artículo Altura Tipo de ruedas

RB81-01 4" Fijas
RB81-02 4" Pivotantes
RB81-03 4" Pivotantes c/freno integral
RB84-01 6" Fijas
RB84-02 6" Pivotantes
RB84-03 6" Pivotantes c/freno integral

Ruedas de  4" y 6" RB81 / RB84

Permite guardar un cuaderno espiral 
de tamaño estándar detrás del teclado, 
en el sentido de la profundidad (12") ;

Permite la compartimentación con separa-
dores, divisores y cajas de plástico ;

Incluye una cerradura estándar ; 

Nota: Se sugiere pedir el elevador de teclado 
(RD40) para colocar el teclado y el ratón en 
una posición ergonómica.

No de artículo An x Pr x AI

RF31-302704L3 30" x 27" x 4"

Cajón para teclado RF31

Permite colocar el teclado y el ratón en una 
posición ergonómica ;  

Viene con reposamuñecas ;

Deja espacio libre en el cajón para guardar un 
cuaderno espiral de tamaño estándar detrás del 
teclado, en el sentido de la profundidad (12") ;

Espacio libre restante en el cajón para la com-
partimentación con separadores, divisores y 
cajas de plástico .

No de artículo An x Pr x AI

RD40-301204 30" x 12" x 4"

Elevador de teclado RD40

VER 
PÁGS. 

173-177

Permite guardar artículos voluminosos ;      

Compatible con la puerta integrada RB62 ;             

Extensión de 65% ;

Capacidad de 175 libras ;

De acero pintado, con rebordes trasero  
y laterales ; 

Acceso delantero de ancho total.

No de artículo An x Pr

RF55-3027 30" x 27"

Anaquel deslizable para puerta integrada  RF55

Permite guardar artículos voluminosos ;       

Con rebordes trasero y laterales para evitar  
la caída de objetos en el fondo del gabinete ;

Capacidad de 400 libras de carga repartida 
de manera equilibrada.

No de artículo An x Pr

RB25-3027 30" x 27"

Anaquel de fondo RB25

Permite guardar artículos voluminosos ;       

Con rebordes trasero y laterales para evitar 
la caída de objetos el fondo del gabinete ;

Altura ajustable cada 1" de centro a centro ;

Capacidad de 400 libras de carga repartida 
de manera equilibrada.

No de artículo An x Pr 

RB21-3027 30" x 27"

Anaquel ajustable RB21

KA, KD o MK

VER 
PÁG. 
210
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Superficie transparente de 24 15 ⁄16" An 
x 19 1 ⁄4" Al desmagnetizada, evita la 
distorsión de la imagen;

Instalación de fábrica en estructura RD31;

Incluye una cerradura estándar. 

No de artículo An x Al 

RD51-3022L3 30" x 22"

Puerta transparente para pantalla        RD51

Puerta integrada: RB62 ;

Puerta integrada transparente: RB61 ;

Compatible con el anaquel de fondo (RB25), el 
anaquel ajustable (RB21) y el anaquel desliz-
able (RF55) ;

Abertura a 180° que facilita el acceso a todo 
el contenido del gabinete ;

Instalación de fábrica en la estructura RD31 ; 

Incluye una cerradura estándar.

No de artículo An x Al 

RB62-3028L3 30" x 28"
RB61-3028L3 30" x 28"

Puerta simple integrada, maciza o transparente RB62 / RB61

Capacidad de 50 libras de carga repartida 
de manera uniforme ;

Incluye una cubierta protectora de caucho ;

Pueden instalarse los rebordes RC01, opcional.

No de artículo An x Pr

RC00-152701 15" x 27"

Anaquel plegable  RC00

Rebordes de 15" frontales o traseros ;

Rebordes de 24" o 27" laterales ;

Altura de 1".

No de artículo Ancho

RC01-15 15"
RC01-27 27"

Rebordes para anaquel plegable RC01

Se fija bajo cualquier tipo de superficie ;

Posee una manivela que permite ajustar 
a lo ancho la posición del soporte lateral 
de plástico ;

Ajuste a lo alto para recibir computadoras de 
3 1 ⁄2" a 9 ¼" de ancho x 12 1 ⁄2" a 22 1 ⁄2" de alto ; 

Ancho: 8 3 ⁄8" a 11 1 ⁄2" ;

Profundidad: 6 3⁄4" (8 1 ⁄2", con manivela) ;

Altura: 18" a 26".

No de artículo Color

WS92-01 Negro

Soporte para computadora      WS92

Soporte ajustable para teclado   WS90-02 

Soporte con brazo articulado para 
trabajar sentado(a) o de pie ;

Se fija bajo cualquier tipo de superficie ;

Incluye: 

 – una bandeja para ratón, deslizable a 
derecha o a izquierda

 – un apoya palma ergonómico

Se desliza bajo la superficie para 
guardarlo. Fabricación reforzada ;

Superficie útil de 9 1 ⁄2" x 20 1 ⁄2" ;

Bandeja para ratón de 9 3 ⁄8" x 9".

No de artículo Color

WS90-02           Negro

Soporte deslizable para teclado WS90-01 

Se fija bajo cualquier tipo de superficie ;

Bandeja para ratón, deslizable a derecha  
o a izquierda ;

Superficie útil de 8 1 ⁄2" x 20 1 ⁄2" ;

Bandeja para ratón de 9 3 ⁄8" x 9 1 ⁄8".

No de artículo Color

WS90-01 Negro

Accesorios bajo la super"cie de trabajo

KA, KD o MK KA, KD o MK

VER 
PÁG. 
210

VER 
PÁG. 
210
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Bandeja para monitor estándar WM62 / WM64

Puede utilizarse para sostener una pantalla de 
computadora, una computadora portátil, un aparato 
electrónico o cualquier otro objeto ;

Superficie útil de 16" An x 13 7 ⁄8" Pr ;

Incluye un brazo robusto de 18" de largo con articu-
lación simple o doble y una cubierta antideslizante de 
caucho . El modelo con articulación doble brinda más 
posibilidades de ajuste ;

Compatible con la bandeja para teclado y ratón WM63 ;

Capacidad de 50 libras (versión mural: con la 
condición de que la pared y los tornillos para la insta-
lación sean lo suficientemente resistentes) ;

Color: negro ;

Los elementos para fijación no están incluidos 
en la versión mural.

No de artículo

Brazo  

articulado Versión

WM62-01A Simple Para estructura WM11
WM62-02A Doble Para estructura WM11
WM64-01A Simple Mural
WM64-02A Doble Mural

Bandeja para teclado y ratón WM63

Se fija a la bandeja para monitor WM62 y WM64 ;

Color: negro ;

Superficie útil de 23 11 ⁄16" An x 8 1 ⁄2" Pr.

No de artículo

WM63-2402

Soporte para pantalla LCD WM65 / WM66

Puede utilizarse para sostener la mayoría 
de las pantallas LCD en venta en el mercado ;

Posicionamiento para fijación de la pantalla según 
las normas VESA 75 y 100 ;

Permite inclinar la pantalla ;

Color: negro ;

Nota: No es compatible con el soporte para teclado.

No de artículo

Brazo  

articulado Versión

WM65-01A Simple Para estructura  WM11
WM65-02A Doble Para estructura WM11
WM66-01A Simple Mural
WM66-02A Doble Mural

Soporte para pantalla LCD y teclado WM65 / WM66

Puede utilizarse para sostener la mayoría 
de los monitores LCD en venta en el mercado ;

Posicionamiento para fijación del monitor según 
las normas VESA 75 y 100 ;

Incluye una bandeja para teclado con una superficie 
útil de 23 11 ⁄16" An x 8 1 ⁄2" Pr ;

Color: negro ;

Permite ajustar la altura y la inclinación de la pantalla. 

No de artículo

Brazo  

articulado Versión

WM65-01B Simple Para estructura WM11
WM65-02B Doble Para estructura WM11
WM66-01B Simple Mural
WM66-02B Doble Mural

Soportes para computadoras para estructura multifuncional y aplicación mural

Mural Para estructura WM11 Brazo articulado doble

Para ver  
las otras  
posibilidades de 
soportes para 
computadoras
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