Equipamientos para muebles de oficinas
Índice
Información
Información acerca de
Ellipta
- Soporte para pantalla .................................... 10.8

Sistema para cajoneras de escritorios
Accesorios para ficheros, Moovit
- Juego para carpetas colgantes ..................... 10.3
- Bandeja para material de escritorio .............. 10.3
Accesorios
- Bandeja porta útiles ...................................... 10.4

Sistema para bases de mesas
10.5
10.5
10.6
10.6

Organización del puesto de trabajo
Índice

Soporte para pantallas de escritorios .............. 10.7
Ellipta
- Soporte para pantalla Ellipta ......................... 10.9
- Accesorios Ellipta .......................................... 10.11
Portateclado .................................................... 10.12
Pasacables
- Diseño ovalado, con tapa deslizante ............ 10.12
- Redondo, con segmento girable ................... 10.13
- Guías para cables, paso de cables por ranura . 10.14

10

01.07.2009
HAR

M

10.2

Nuevos Sistemas y Productos: www.hafele.com

DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Accesorios
- Guía vertical para cables, de eslabones .......
- Guía vertical para cables, espiral ..................
- Guía vertical para cables Standard,
de eslabones ...............................................
- Guía para cables, horizontal .........................

Sistemas para cajones de escritorio
Sistemas de cajones Moovit
Accesorios para ficheros Moovit
→ Set para carpetas colgantes Moovit

→ Varilla "Moovit Equipment"
Varilla longitudinal

Color

Longitud nominal, mm

Gris

400

Nº de ref.
553.59.903

500

553.59.905

Empaque: 1 par

DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

NUEVO

• Posible ajuste de la inclinación del frontal en ±2 mm
girando la varilla

• Aplicación:
• Medidas
(Anch. x Prof. x Alt.):
• Material:
• Ejecución:
• Montaje:

• Aplicación:
• Material:
• Acabado:
• Color:

Para organizar piezas pequeñas en un nivel
342 x 243 x 25 mm
Plástico
Deslizable sin escalonamiento sobre el
borde del cajón
Para enganchar e insertar en cajones
con un ancho de montaje de 392 mm

Para colgar carpetas colgantes
Perfil: aluminio,
soporte: plástico
Recubierto
Gris metalizado

Sistemas para cajones de escritorio

→ Bandeja adicional con reborde

10

Volumen de suministro
2 Perfiles para carpetas colgantes
2 Adaptadores para pared trasera
Longitud nominal, mm

N° de ref.

Ancho de montaje, mm

Color

N° de ref.

500

427.72.215

392

Negro, RAL 9011

429.24.351

Empaque: 1 juego

Empaque: 1 pieza

Nota de pedido:
Pedir por seprado las varillas longitudinales

Nuevos Sistemas y Productos: www.hafele.com
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Equipamiento para muebles de oficina
Bandeja porta útiles
Bandeja portalápices

• Aplicación:
• Material:

Para colocar utensilios de oficina
Plástico

Equipamiento para muebles de oficina

→ Con 8 compartimentos

Color

Nº de ref.

Antracita

818.03.054

→ Con 11 compartimentos

Color

Nº de ref.

Antracita

818.03.051

Empaque: 1 pieza
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DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Empaque: 1 pieza

Sistemas de bases para mesas
Accesorios
Guia vertical para cables
→ Forma de eslabones

→ Forma de espiral

Especialmente adecuado para mesas con regulación en altura

Adaptador
para tablero de mesa

Montaje

Adaptador para el suelo

NUEVO

• Material:
• Ejecución:
• Montaje:

Plástico
Con protección contra tracción, reforzada
con zócalo
Adaptador para tablero de mesa para
atornillar

Cambio de la longitud del canal para cables:
• Para cortar, quitando eslabones individuales
• Prolongación combinando dos guías para cables
Volumen de suministro
1 Guía para cables
1 Adaptador para tablero de mesa
1 Adaptador para el suelo

• Material:
• Ejecución:
• Montaje:

Plástico
Reforzada con zócalo, aplicable de forma
flexible para diferentes alturas de mesa
Para atornillar por debajo del tablero
de mesa

Color

Nº de ref.

Negro

631.20.310

Color plata

631.20.910

Empaque: 1 pieza

Aplicacble

Color

Nº de ref.

Altura máx. de mesa 815 mm

Negro

631.01.300

Color plata

631.01.900

Altura máx. de mesa 1280 mm

Color plata

631.01.910

Empaque: 1 pieza
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Sistemas de bases para mesas

DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Eslabón

10

Sistemas de bases para mesas
Accesorios
Guia vertical para cables standard

Guia de cables

→ Forma de eslabones

Horizontal

Adaptador para tapa de escritorio

30
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Vértebras

61

62

Montaje
Los elementos se pueden unir en fila
hasta alcanzar la longitud deseada.
Adaptador al piso

Sistemas de bases para mesas

32

• Material:
• Montaje:
• Ejecución:

PVC
Con adaptador para fijar a tapa de
escritorio y adaptador para fijación a piso
Retirando vértebras se puede acortar
a la medida deseada.

Aplicable

Color

Nº de ref.

Altura máx. de mesa 800 mm

Gris claro

631.01.921

Negro

631.01.321

• Aplicación:
• Material:
• Montaje:

Para la colocación posterior de cables,
para enrollar cable restante
Plástico
Para atornillar

Color

Nº de ref.

Negro

631.09.300

Empaque: 1 ó 20 piezas

Empaque: 1 pieza
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DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

93

Organización del puesto de trabajo
Sistema para pantallas de escritorio
• Aplicación:
• Material:
• Montaje:
• Color:

Para montaje de paneles en las mesas como una pantalla, con espesor del panel de 15-34 mm
Plástico
Para sujetar
Negro, RAL 9005

→ Simple

Color

Nº de ref.

Color

Nº de ref.

Negro, RAL 9005

818.86.310

Negro, RAL 9005

818.86.300

Gris, RAL 7040

818.86.510

Gris, RAL 7040

818.86.500

Empaque: 1 pieza

Organización del puesto de trabajo

DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

→ Doble

Empaque: 1 pieza
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Soporte para pantalla Ellipta
Información
Espacio y ergonomía en el puesto de trabajo con el brazo orientable Ellipta para
pantallas planas

Más flexibilidad

Mejor comunicación

Más libertad de creación

• Aplicación:

Para fijar por apriete o insertar en la mesa de trabajo con taladro en el tablero de la mesa o como soporte de
pared
• Capacidad de carga: 3-5 kg y 5-7,5 kg, ajustable sin escalonamiento al peso del aparato
• Material:
Aluminio
• Acabado:
Con revestimiento de plástico de aluminio blanco, RAL 9006
• Posibilidad de ajuste: Máx. 228 mm en vertical con 5 centros de rotación
• Guía para cables:
Con sistema clip en la fijación de la mesa y en el brazo orientable
• Regulación en altura: Sin escalonamiento
• Conexión:
4 x USB

Soporte para pantalla Ellipta

1 Fijación en el tablero de la mesa con 4 puertos
USB, con fijación por apriete oculta o fijación
atornillada/ fijación en el agujero de paso del
cable hasta Ø 80 mm, rango de apriete 8–75 mm

3 Fijación por apriete para regulación en altura sin
herramientas/ sin escalonamiento
4 Orientación flexible por ambos lados aprox. 180°
5 Muelle ajustable sin escalonamiento
6 Carrera vertical 228 mm para una óptima regulación en altura
7 Orientable 90° hacia la izquierda y derecha
8 Orientable 85° hacia abajo y arriba
9 Placa de apoyo según fijación estándar VESA
75/100, orientable 180°, pantalla en horizontal y
vertical

10

10 Soporte para cable en el brazo orientable y en la
columna base para guiar el cable de forma
segura y ordenada

Posibilidad de regulación

Brazo orientable corto

M
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Brazo orientable mediano

Brazo orientable largo

Nuevos Sistemas y Productos: www.hafele.com

DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

2 Fijación en el tablero de la mesa altura
260 ó 570 mm

Organización del puesto de trabajo
Soporte para pantalla Ellipta
→ Fijación en la pared Ellipta

Bases de fijación Ellipta
→ Fijación a mesa con USB
Para fijación por apriete y para encajar en el taladro
del tablero de la mesa

Volumen de suministro
1 Soporte de pared
1 Soporte para cable
Largo, mm

N° de ref.

Fijación en la pared

818.11.980

Empaque: 1 pieza

→ Columna
Para perforar

Largo, mm

N° de ref.

250

818.10.901

530

818.10.902

Empaque: 1 pieza

Organización del puesto de trabajo

DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Para apretar

N° de ref.
Base UNI, con 4 USB

818.10.910

Empaque: 1 pieza

10

→ Fijación a mesa, sin USB

NUEVO

N° de ref.
Base ECO/C para apretar

818.10.920

Base ECO/S para perforar

818.10.921

Empaque: 1 pieza

Nuevos Sistemas y Productos: www.hafele.com
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Organización del puesto de trabajo
Soporte para pantalla Ellipta
Componentes del soporte para pantalla Ellipta
→ Pinza deslizante Ellipta

Volumen de suministro
1 Brazo orientable corto

Volumen de suministro
1 Pinza deslizante
1 Soporte para cable
N° de ref.
Pinza deslizante

→ Brazo orientable corto
Sin regulación en altura

818.11.969

Capacidad de carga, kg

N° de ref.

3,5 a 5

818.11.976

5 a 7,5

818.11.977

Empaque: 1 pieza

Empaque: 1 pieza

→ Brazo orientable de longitud media
Con regulación en altura

→ Pinza deslizante doble Ellipta

Volumen de suministro
1 Brazo orientable de longitud media
Capacidad de carga, kg

N° de ref.

3,5 a 5

818.11.942

5 a 7,5

818.11.952

Empaque: 1 pieza

→ Brazo orientable largo
Con regulación en altura

Volumen de suministro
1 Pinza deslizante doble
2 Soportes para cable

10

N° de ref.
Pinza deslizante doble

818.11.965

Empaque: 1 pieza

Volumen de suministro
1 Brazo orientable largo
1 Brazo de prolongación
1 Soporte para cable
Capacidad de carga, kg

N° de ref.

3,5 a 5

818.11.903

5 a 7,5

818.11.932

Empaque: 1 pieza

M
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DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Organización del puesto de trabajo

Para la fijación de dos brazos orientables al mismo nivel

Organización del puesto de trabajo
Soporte para pantalla Ellipta
Accesorios Ellipta

→ Brazo orientable de longitud media

Vitaflex

NUEVO

Sin regulación en altura

→ Soporte para portátil

Volumen de suministro
Capacidad
de carga, kg

Piezas

N° de ref.

Brazo orientable, mediano
3,5 a 5

1

818.11.976

Brazo orientable corto

5 a 7,5

1

818.11.977

1

818.11.925

Medida (Long x Anch), mm

N° de ref.

300 x 300

818.10.990

Nota de pedido
Pedir de manera individual un brazo orientable corto, y el brazo de
prologación según cuadro de suministro.
El brazo orientable corto debe pedirse, según peso del monitor.

Empaque: 1 pieza

→ Brazo orientable largo
sin regulación en altura

→ Resorte para brazo

Nota
Aprovechamiento óptimo sobre todo con brazos orientables Ellipta
sin ajuste de altura

NUEVO

Capacidad de carga de resorte, kg

N° de ref.

3a5

818.11.056

5 a 7,5

818.11.993

Empaque: 1 pieza

→ Brazo articulado sin resorte

Volumen de suministro
Capacidad
de carga, kg

Piezas

N° de ref.
30

DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Brazo de prolongación -

• Material:
• Color:

Para colocar el portátil o teléfono
para todos los brazos orientables Ellipta
Acero
Aluminio blanco, RAL 9006

Brazo orientable, largo
Brazo orientable corto

3,5 a 5

1

818.11.976

Brazo orientable corto

5 a 7,5

1

818.11.977

Brazo de prolongación

-

2

818.11.925

170

N° de ref.
Nota de pedido
Pedir de manera individual un brazo orientable corto, y el brazo de
prologación según cuadro de suministro.
El brazo orientable corto debe pedirse, según peso del monitor.

Nuevos Sistemas y Productos: www.hafele.com

818.11.925
Empaque: 1 pieza
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Organización del puesto de trabajo

Brazo orientable corto

• Aplicación:

10

Organización del puesto de trabajo
Portateclado/pasacables
Pasacables plástico

NUEVO

Medida de taladro 60 x 40 mm
• Material:
• Ejecución:
• Montaje:

Plástico
De 2 piezas, cantos ovalados
Para embutir a presión

Ejecución

Color

Nº de ref.

Con deslizador largo

Negro

631.35.350

Color plata

631.35.250

Negro

631.35.370

Color plata

631.35.270

Con deslizador corto
Con deslizador largo

Con deslizador largo
Empaque: 1 ó 10 piezas

Con deslizador corto

DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Organización del puesto de trabajo

Con deslizador corto
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