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• Sistema de conexión basculante con módulo de 3 enchufes tipo Schuko con conexión a tierra,
2 entradas USB y HDMI con cable.
• Fabricado en aluminio anodizado y material termoplástico.
• Cable para conexión eléctrica 1,80 metros.
• Cable para conexión HDMI de 2 metros.
• Montaje rápido y fácil.

• Sistema de conexión basculante con módulo de 2 enchufes tipo Schuko con conexión a 
tierra y doble conexión USB

• Fabricado en aluminio anodizado y material termoplástico.
• Cable para conexión eléctrica de 2,50 metros.
• Montaje rápido y fácil.

SWING  Sistema de conexiones basculante.
Para oficinas, mesas de reunión, etc
Con 3 tomas de enchufe, 2 conexiones de USB y 1 HDMI

KONEX  Sistema de conexiones basculante.
Para oficinas, mesas de reunión, etc
Con 2 tomas de enchufe y 2 conexiones de USB

Sistema de conexiones SWING  basculante con carcasa y tapa en
aluminio anodizado plata mate. El conjunto de escobillas integrado evita
que los cables queden atrapados. De este modo se mantiene la
apariencia elegante y ordenada de la mesa. Aporta flexibilidad al área
del trabajo.
Equipado con diferentes conexiones a 60°:
• 3 conexiones de enchufe tipo Schuko con 1,80m. de cable para
conexión eléctrica.
• 2 conexiones USB, apto para carga de dispositivos móviles (2,1A.).
• 1 conexión HDMI, con 2m. de cable para imagen y sonido de alta
calidad.

Para instalación en tableros de 19 a 50mm. de grosor. Regulación
dentada de altura en los laterales y regulación de presión de subida/
bajada de tapa.
Cepillo de fibra para salida de cables cuando la tapa está cerrada.
Medidas de instalación: 320x131mm. 

Sistema de conexiones KONEX  basculante con carcasa y tapa en
aluminio anodizado plata mate. Ideal para mesas de oficina o despacho,
por su apariencia elegante y ordenada. Aporta flexibilidad al área del
trabajo.
Equipado con diferentes conexiones a 60°:
• 2 conexiones de enchufe tipo Schuko con 2,50m. de cable para
conexión eléctrica.
• 2 conexiones USB, apto para carga de dispositivos móviles (2,1A.).

Apertura amortiguada y cierre con tapa de enganche “click”.
Para instalación embutida o de sobreponer según deseo del cliente.

Medidas mínimas de instalación: 220x129mm.
Aconsejamos hacer pruebas técnicas.
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CÓDIGO Material Acabado
177.91 aluminio-termoplástico anodizado natural-negro 1

CÓDIGO Material Acabado
9031.111 aluminio-termoplástico anodizado plata mate 1

Hoja de montaje

Vista abierto
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ACTUALIZADO EL DÍA 13/12/2022
STOCK HASTA FIN DE EXISTENCIAS.


