
GESTIÓN DE CABLES



TAPETA PASACABLES RECTANGULARTAPETA PASACABLES REDONDA

Tapeta pasacables redonda 
• Medida 06 cm. 
• Colores gris (G), blanco (B) y negro (N).
• 12 € Ref. E73TAP60

11 cm

24 cm

6 cm

Envío y cajeado incluido en la Comunidad de Madrid para la instalación en cualquiera de nuestras mesas.  
En mesas propiedad del cliente, montaje supeditado a las condiciones de la mesa, consultar.

Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 9 € Ref. COS00030 (España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).

30 cm

13 cm

• Medida 24x11 cm. 
• Color aluminio RAL 9006.
• 44 € Ref. I72PAP8235A

Tapeta pasacables rectangular de 24x11 cm.

• Medida 30x13 cm. 
• Colores blanco (B), gris (A) y  

negro (N).
• 44 € Ref. I72CDF8390

Tapeta pasacables rectangular de 30x13 cm.
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GESTIÓN DE CABLES TAPETAS PASACABLES



Envío y montaje incluido en la Comunidad de Madrid para la instalación en cualquiera de nuestras mesas.  
En mesas propiedad del cliente, montaje supeditado a las condiciones de la mesa, consultar.

Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 18 € Ref. COS00031 (España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).

BANDEJAS DE ELECTRIFICACIÓN

Bandeja de electrificación horizontal
• Medida ancho 40 cm / fondo 7 cm / alto 9 cm. 
• Color gris. Otros colores, consultar.
• Bandeja horizontal para instalar por debajo de la mesa.
• 25 € Ref. A64BAND040G
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Bandeja de electrificación horizontal
• Medida ancho 40 cm / fondo 12 cm / alto 8 cm. 
• Color gris. Otros colores, consultar.
• Bandeja horizontal para instalar por debajo de la mesa.
• 35 € Ref. A64CELE040G
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GESTIÓN DE CABLES CANALIZACIÓN DEL CABLEADO



Envío y montaje incluido en la Comunidad de Madrid para la instalación en cualquiera de nuestras mesas.  
En mesas propiedad del cliente, montaje supeditado a las condiciones de la mesa, consultar.

Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 15 € Ref. B95CEE01 (España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).

SNAKE VERTICALSNAKE HORIZONTAL

Snake para cableado vertical
• 2 sistemas de cámaras para separar cables de datos y corriente.
• 16 enlaces en cadena.
• Medidas: Unidos 59 cm aproximadamente. Separados 78 cm aproximadamente.
• Contrapeso para el cableado. 
• Color negro (N) o plata (G).
• 54 € Ref. B95SCV

Snake para cableado horizontal
• Para proteger los cables que van por el suelo, mayor resistencia a pisadas.
• 2 sistemas de cámaras para separar cables de datos y corriente.
• 34 enlaces en cadena.
• Medidas: Unidos 70 cm aproximadamente. Separados 100 cm aproximadamente. 
• Color negro (N) o plata (G).
• 46 € Ref. B95SCH
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GESTIÓN DE CABLES CANALIZACIÓN DEL CABLEADO



LOOP IN compuesto de:
• 1 toma de corriente.
• 2 pasacables de 0,7 cm y 2 pasacables de 1 cm.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Medida - 8 cm de diámetro. 
• Color negro (N) o blanco (B).
• 48 € Ref. B95LOOP

LOOP IN es un pasacables con enchufe incorporado. Perfecto para cualquier ubicación donde se 
requiera corriente pero es necesario mantener los cables oganizados. Compuesto por pasacables de 
distintos grosores para la canalización de hasta 4 cables.
APLICACIONES mesas de oficina, escritorios, mesas de reuniones, cocinas, mesas office...

Pasacables de 0,7 cm

Pasacables de 1 cm

Envío y cajeado incluido en la Comunidad de Madrid para la instalación  
en cualquiera de nuestras mesas. En mesas propiedad del cliente,  

montaje supeditado a las condiciones de la mesa, consultar.
Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 15 € Ref. B95CEE01  
(España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).
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GESTIÓN DE CABLES modelo LOOP IN



La serie PIX comprende una detallista collección de unidades de enchufe y conexiones redondas 
que pueden utilizarse en la oficina, en escritorios, en la cocina...
De forma individual o combinados, los embellecedores pueden seleccionarse en distintos colores  
y cambiarse.
Con una forma redonda y plana y un aspecto minimalista, PIX satisface todos los requisitos en 
cuanto a diseño.
APLICACIONES mesas de oficina, escritorios, mesas de reuniones, cocinas, mesas office...
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GESTIÓN DE CABLES modelo PIX



PIX 1 compuesto de:
• 1 toma de corriente.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Medida - 6 cm de diámetro. 
• Color negro con embellecedores negro y blanco.
• 59 € Ref. B95PIX1

PIX 3 compuesto de:
• 1 módulo con 2 conexiones para transferencia de datos  

y cargador usb tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Medida - 6 cm de diámetro. 
• Color negro con embellecedores negro y blanco.
• 113 € Ref. B95PIX3

PIX 2 compuesto de:
• 1 módulo con 2 conexiones de datos cat6 rj45.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Medida - 6 cm de diámetro. 
• Color negro con embellecedores negro y blanco.
• 95 € Ref. B95PIX2

PIX 4 compuesto de:
• 1 módulo con 1 conexión de datos cat6 rj45 y 1 conexión 

para transferencia de datos y cargador usb tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Medida - 6 cm de diámetro. 
• Color negro con embellecedores negro y blanco.
• 113 € Ref. B95PIX4

EMBELLECEDORES OPCIONALES

• Set de 5 embellecedores de colores azul, amarillo verde, rosa y rojo.
• 12 € Ref. B95PIXSETCOL

Hdmi VGA USB tipo C y A

CONEXIONES OPCIONALES

Envío y cajeado incluido en la Comunidad de Madrid para la instalación  
en cualquiera de nuestras mesas. En mesas propiedad del cliente,  

montaje supeditado a las condiciones de la mesa, consultar.
Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 15 € Ref. B95CEE01  
(España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).
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GESTIÓN DE CABLES modelo PIX



TWIST es una unidad de toma de corriente para el entorno del trabajo y de la vivienda como el 
salón o la cocina. Gracias a la construcción compacta y a la poca profundidad de montaje se  
integra con ahorro de espacio en escritorios, mesas de oficina o encimeras de cocina. 
Equipado con cierre inteligente, tras el uso se gira la cubierta con lo que las cajas de enchufe  
desaparecen debajo de la misma protegiéndolas del polvo y la suciedad.
Ideal para mesas de reuniones o salas de conferencias ya que después de su uso, girando la cubierta, 
los enchufes quedan ocultos y, por su diseño, el Twist queda perfectamente integrado en la mesa.
APLICACIONES mesas de oficina, escritorios, mesas de reuniones, office...
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GESTIÓN DE CABLES modelo TWIST



Envío y cajeado incluido en la Comunidad de Madrid para la instalación en cualquiera de nuestras mesas.  
En mesas propiedad del cliente, montaje supeditado a las condiciones de la mesa, consultar.

Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 15 € Ref. B95CEE01 (España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).

TWIST GRIS

TWIST color GRIS compuesto de:
• 2 tomas de corriente.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Medida - 11,5 cm de diámetro. 
• 118 € Ref. B95TWIG01

TWIST color GRIS compuesto de:
• 1 toma de corriente + 1 rj45 + 1 usb para transferencia  

de datos y cargador tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Medida - 11,5 cm de diámetro. 
• 169 € Ref. B95TWIG02

TWIST color GRIS compuesto de:
• 1 toma de corriente + 2 usb doble cargador tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Medida - 11,5 cm de diámetro. 
• 169 € Ref. B95TWIG05

TWIST BLANCO TWIST NEGRO

TWIST color BLANCO compuesto de:
• 2 tomas de corriente.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Medida - 11,5 cm de diámetro. 
• 164 € Ref. B95TWIB01

TWIST color BLANCO compuesto de:
• 1 toma de corriente + 1 rj45 + 1 usb para transferencia  

de datos y cargador tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Medida - 11,5 cm de diámetro. 
• 227 € Ref. B95TWIB02

TWIST color BLANCO compuesto de:
• 1 toma de corriente + 2 usb doble cargador tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Medida - 11,5 cm de diámetro. 
• 227 € Ref. B95TWIB05

TWIST color NEGRO compuesto de:
• 2 tomas de corriente.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Medida - 11,5 cm de diámetro. 
• 164 € Ref. B95TWIN01

TWIST color NEGRO compuesto de:
• 1 toma de corriente + 1 rj45 + 1 usb para transferencia  

de datos y cargador tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Medida - 11,5 cm de diámetro. 
• 227 € Ref. B95TWIN02

TWIST color NEGRO compuesto de:
• 1 toma de corriente + 2 usb doble cargador tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Medida - 11,5 cm de diámetro. 
• 227 € Ref. B95TWIN05
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GESTIÓN DE CABLES modelo TWIST



ELEVATOR es un sistema de gestión de cables que se adapta de forma óptima a cualquier entorno 
de trabajo.  
Con 8 cm de diámetro, resulta muy adecuado cuando se trata de integrar conexiones de corriente 
y datos en espacios reducidos.
Para abrirlo simplemente hay que presionar la tapa y, de este modo, también se vuelve a cerrar, 
quedando los enchufes y las conexiones ocultas protegiéndolas del polvo y la suciedad.
APLICACIONES mesas de oficina, escritorios, aulas de formación, mesas de reuniones, mesas 
para office...

SOLO HAY QUE PRESIONAR CON EL DEDO  
PARA SUBIR O BAJAR EL ELEVATOR
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GESTIÓN DE CABLES modelo ELEVATOR



Envío y cajeado incluido en la Comunidad de Madrid para la instalación en cualquiera de nuestras mesas.  
En mesas propiedad del cliente, montaje supeditado a las condiciones de la mesa, consultar.

Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 15 € Ref. B95CEE01 (España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).

ELEVATOR compuesto de:
• 2 tomas de corriente.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Medida - 8,5 cm de diámetro. 
• Color acero inoxidable.
• 119 € Ref. B95ELE1

ELEVATOR compuesto de:
• 1 toma de corriente + 2 rj45.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Medida - 8,5 cm de diámetro. 
• Color cromo mate.
• 158 € Ref. B95ELE3

ELEVATOR compuesto de:
• 1 toma de corriente + 1 rj45 + 1 usb  

para transferencia de datos y cargador tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Medida - 8,5 cm de diámetro. 
• Color cromo mate.
• 179 € Ref. B95ELE2

ELEVATOR compuesto de:
• 1 toma de corriente + 2 usb doble  

cargador tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Medida - 8,5 cm de diámetro. 
• Color acero inoxidable.
• 158 € Ref. B95ELE5
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GESTIÓN DE CABLES modelo ELEVATOR



DESK crea condiciones óptimas para disponer de manera sencilla de tomas de corriente y poder 
gestionar datos y energía allí donde estas conexiones se utilizan de forma flexible. 
Altamente versátil en términos de instalación y ubicación. Se fija con soportes de sujección o  
tornillos en el tablero de la mesa o se puede colocar en posición autoestable.
Puede ajustarse a su medida para convertirse en el complemento perfecto de cualquier aplicación 
o estilo.
APLICACIONES Se adapta perfectamente a espacios como salas de reuniones, oficinas, áreas de 
trabajo compartido, bibliotecas...
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GESTIÓN DE CABLES modelo DESK



Envío y montaje incluido en la Comunidad de Madrid para la instalación en cualquiera de nuestras mesas.  
En mesas propiedad del cliente, montaje supeditado a las condiciones de la mesa, consultar.

Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 15 € Ref. B95CEE01 (España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).

DESK compuesto de:
• 3 tomas de corriente.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• 1 soporte para colocarlo en el canto de la mesa. 
• Medida - 22,9 cm. 
• Color gris plata y negro.
• 92 € Ref. B95DES3

DESK compuesto de:
• 3 tomas de corriente + 1 rj45 + 1 usb para  

transferencia de datos y cargador tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• 1 soporte para colocarlo en el canto de la mesa. 
• Medida - 28,1 cm. 
• Color gris plata y negro.
• 153 € Ref. B95DES1

DESK compuesto de:
• 2 tomas de corriente + 2 usb doble cargador tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• 1 soporte para colocarlo en el canto de la mesa. 
• Medida - 22,9 cm. 
• Color gris plata y negro.
• 108 € Ref. B95DES5

DESK compuesto de:
• 3 tomas de corriente + 2 rj45 + 2 usb para  

transferencia de datos y cargador tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Medida - 32,4 cm. 
• Color gris plata y negro.
• 207 € Ref. B95DES2
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GESTIÓN DE CABLES modelo DESK



Envío y montaje incluido en la Comunidad de Madrid para la instalación en cualquiera de nuestras mesas.  
En mesas propiedad del cliente, montaje supeditado a las condiciones de la mesa, consultar.

Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 15 € Ref. B95CEE01 (España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).

DESK 2 ALU/BLACK con su aspecto bicolor, con la combinación de aluminio y tapas en negro,  
se integra armoniosamente tanto en entornos de trabajo como de hogar.
Su orientación de 35º al usuario y su capacidad de personalización hacen que se sea una solución 
práctica para cualquier zona de trabajo.
Se fija con soportes de sujección al tablero de la mesa. Recomendable para tableros de 1,5 a 4 cm 
de grosor.
APLICACIONES Se adapta perfectamente a espacios de trabajo compartidos como aulas de  
formación, bibliotecas...o en mesas de trabajo.

DESK 2 ALU/BLACK compuesto de:
• 2 tomas de corriente + 2 usb doble cargador  

tipo A + 2 rj45.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• 1 soporte para colocarlo en el canto de la mesa  

(válido para tableros de 1,5 a 4 cm de grosor). 
• Medida - 24,1 cm. 
• Color aluminio y negro.
• 189 € Ref. B95DES2AB01

DESK 2 ALU/BLACK compuesto de:
• 2 tomas de corriente + 2 usb cargador tipo A y C 

+ 2 rj45.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• 1 soporte para colocarlo en el canto de la mesa  

(válido para tableros de 1,5 a 4 cm de grosor). 
• Medida - 25,1 cm. 
• Color aluminio y negro.
• 224 € Ref. B95DES2AB02
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GESTIÓN DE CABLES modelo DESK 2 ALU/BLACK



POWER FRAME es la solución compacta para la conexión de energía y datos integrada y de fácil 
acceso de puestos de trabajo. 
Las dimensiones compactas en combinación con un diseño de alta calidad atemporal hacen que 
resulte adecuado de forma prácticamente ilimitada para todo tipo de posibilidades de aplicación, 
incluso más allá del puesto de trabajo en la oficina. Por ejemplo, en salas de ventas y escaparates, 
ferias y stands de demostración. En pocas palabras, en todos aquellos lugares en los que se  
requieren conexiones seguras y rápidas.
APLICACIONES Se adapta perfectamente a espacios como salas de reuniones, mesas de oficinas, 
áreas de trabajo compartido...
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GESTIÓN DE CABLES modelo POWER FRAME



Envío y cajeado incluido en la Comunidad de Madrid para la instalación en cualquiera de nuestras mesas.  
En mesas propiedad del cliente, montaje supeditado a las condiciones de la mesa, consultar.

Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 15 € Ref. B95CEE01 (España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).

POWER FRAME SMALL

POWER FRAME SMALL compuesto de:
• Marco de aluminio color gris de 24,1x7,3 cm. Otros  

colores, consultar.
• Regleta con 3 tomas de corriente.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• 149 € Ref. B95PFR3

POWER FRAME SMALL compuesto de:
• Marco de aluminio color gris de 24,1x7,3 cm. Otros  

colores, consultar.
• Regleta con 2 tomas de corriente + 2 usb doble cargador 

tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• 166 € Ref. B95PFRS01

POWER FRAME SMALL compuesto de:
• Marco de aluminio color gris de 24,1x7,3 cm. Otros  

colores, consultar.
• Regleta con 2 tomas de corriente + 1 rj45 + 1 usb para  

transferencia de datos y cargador tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• 198 € Ref. B95PFR1

POWER FRAME SMALL compuesto de:
• Marco de aluminio color gris de 24,1x7,3 cm. Otros  

colores, consultar.
• Regleta con 2 tomas de corriente + 2 usb cargador  

tipo A y C.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• 181 € Ref. B95PFRS02

Marco de aluminio
+ Regleta

Marco de aluminio
+ Regleta

Marco de aluminio
+ Regleta

Marco de aluminio
+ Regleta
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GESTIÓN DE CABLES modelo POWER FRAME



Envío y cajeado incluido en la Comunidad de Madrid para la instalación en cualquiera de nuestras mesas.  
En mesas propiedad del cliente, montaje supeditado a las condiciones de la mesa, consultar.

Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 15 € Ref. B95CEE01 (España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).

POWER FRAME MEDIUM

POWER FRAME MEDIUM compuesto de:
• Marco de aluminio color gris de 28,4x7,3 cm. Otros  

colores, consultar.
• Regleta con 2 tomas de corriente + 2 rj45 + 2 usb para 

transferencia de datos y cargador tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• 262 € Ref. B95PFR2

POWER FRAME MEDIUM compuesto de:
• Marco de aluminio color gris de 28,4x7,3 cm. Otros  

colores, consultar.
• Regleta con 3 tomas de corriente + 2 usb cargador  

tipo A y C.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• 203 € Ref. B95PFRM02

POWER FRAME MEDIUM compuesto de:
• Marco de aluminio color gris de 28,4x7,3 cm. Otros  

colores, consultar.
• Regleta con 3 tomas de corriente + 2 usb doble  

cargador tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• 189 € Ref. B95PFRM01

POWER FRAME LARGE compuesto de:
• Marco de aluminio color gris de 36,9x7,3 cm. Otros  

colores, consultar.
• Regleta con 4 tomas de corriente + 2 rj45 + 2 usb para  

transferencia de datos y cargador tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• 294 € Ref. B95PFRL01

POWER FRAME LARGE

Marco de aluminio
+ Regleta

Marco de aluminio
+ Regleta

Marco de aluminio
+ Regleta Marco de aluminio

+ Regleta
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GESTIÓN DE CABLES modelo POWER FRAME



POWER FRAME COVER es la solución compacta y elegante para el suministro de corriente y 
datos y, de fácil acceso, para puestos de trabajo o mesas de reuniones . 
Dispone de una elegante cubierta de aluminio completamente abatible, diseñada para el entorno 
de trabajo orientada al diseño y, que al mismo tiempo, protege las conexiones de corriente y de 
datos, contra el polvo y la suciedad. 
Con la tapa completamente abierta, el manejo puede realizarse sin problemas desde ambos lados, 
lo que supone una ventaja en mesas de reuniones donde los usuarios se colocan alrededor de la 
mesa y pueden tener acceso desde cualquier zona donde se sitúen.
APLICACIONES Se adapta perfectamente a mesas de despacho, de dirección, mesas de ponencia 
o conferencias y mesas de reuniones.
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GESTIÓN DE CABLES modelo POWER FRAME COVER



Envío y cajeado incluido en la Comunidad de Madrid para la instalación en cualquiera de nuestras mesas.  
En mesas propiedad del cliente, montaje supeditado a las condiciones de la mesa, consultar.

Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 15 € Ref. B95CEE01 (España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).

POWER FRAME COVER SMALL

POWER FRAME COVER SMALL compuesto de:
• Cubierta abatible de aluminio de 25,7x8,8 cm. Otros  

colores, consultar.
• Regleta con 3 tomas de corriente.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• 238 € Ref. B95PFRC3

POWER FRAME COVER SMALL compuesto de:
• Cubierta abatible de aluminio de 25,7x8,8 cm. Otros  

colores, consultar.
• Regleta con 2 tomas de corriente + 2 usb doble cargador 

tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• 255 € Ref. B95PFRCS01

POWER FRAME COVER SMALL compuesto de:
• Cubierta abatible de aluminio de 25,7x8,8 cm. Otros  

colores, consultar.
• Regleta con 2 tomas de corriente + 1 rj45 + 1 usb para  

transferencia de datos y cargador tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• 287 € Ref. B95PFRC1

POWER FRAME COVER SMALL compuesto de:
• Cubierta abatible de aluminio de 25,7x8,8 cm. Otros  

colores, consultar.
• Regleta con 2 tomas de corriente + 2 usb cargador  

tipo A y C.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• 269 € Ref. B95PFRCS02

Cubierta
+ Regleta

Cubierta
+ Regleta

Cubierta
+ Regleta

Cubierta
+ Regleta
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GESTIÓN DE CABLES modelo POWER FRAME COVER



Envío y cajeado incluido en la Comunidad de Madrid para la instalación en cualquiera de nuestras mesas.  
En mesas propiedad del cliente, montaje supeditado a las condiciones de la mesa, consultar.

Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 15 € Ref. B95CEE01 (España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).

POWER FRAME COVER MEDIUM

POWER FRAME COVER MEDIUM compuesto de:
• Cubierta abatible de aluminio de 30x8,8 cm. Otros  

colores, consultar.
• Regleta con 2 tomas de corriente + 2 rj45 + 2 usb para 

transferencia de datos y cargador tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• 348 € Ref. B95PFRC2

POWER FRAME COVER MEDIUM compuesto de:
• Cubierta abatible de aluminio de 30x8,8 cm. Otros  

colores, consultar.
• Regleta con 3 tomas de corriente + 2 usb cargador  

tipo A y C.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• 289 € Ref. B95PFRCM02

POWER FRAME COVER MEDIUM compuesto de:
• Cubierta abatible de aluminio de 30x8,8 cm. Otros  

colores, consultar.
• Regleta con 3 tomas de corriente + 2 usb doble  

cargador tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• 275 € Ref. B95PFRCM01

POWER FRAME COVER LARGE compuesto de:
• Cubierta abatible de aluminio de 38,3x8,8 cm. Otros  

colores, consultar.
• Regleta con 4 tomas de corriente + 2 rj45 + 2 usb para  

transferencia de datos y cargador tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• 372 € Ref. B95PFRCL01

POWER FRAME COVER LARGE

Cubierta
+ Regleta

Cubierta
+ Regleta

Cubierta
+ Regleta

Cubierta
+ Regleta
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GESTIÓN DE CABLES modelo POWER FRAME COVER



CONEO es la solución rápida y fácil para integrar conexiones de corriente y datos en el mobiliario 
de forma elegante. 
Proporciona libre acceso individual a tomas de datos, corriente y comunicaciones cómodamente 
desde su mesa quedando perfectamente integrada en la superficie de la mesa.
Cuando está cerrado, en el caso de que se precisen conexiones, simplemente tiene que abrirse la 
tapa, conectarse y volver a cerrar la tapa quedando las conexiones ocultas y protegidas del polvo  
y la suciedad.
APLICACIONES Se adapta perfectamente a mesas de oficina, de despacho, de dirección, mesas  
de ponencia o conferencias y mesas de reuniones.
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GESTIÓN DE CABLES modelo CONEO



Envío y cajeado incluido en la Comunidad de Madrid para la instalación en cualquiera de nuestras mesas.  
En mesas propiedad del cliente, montaje supeditado a las condiciones de la mesa, consultar.

Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 15 € Ref. B95CEE01 (España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).

CONEO compuesto de:
• Cubierta en color gris metalizado de 25,6x16,9 cm.
• Regleta con 3 tomas de corriente + 1 rj45 + 1 usb  

para transferencia de datos y cargador tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• 216 € Ref. B95CONEO1G

CONEO compuesto de:
• Cubierta en color gris metalizado de 25,6x16,9 cm.
• Regleta con 3 tomas de corriente + 2 usb cargador  

tipo A y C.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• 228 € Ref. B95CONEO7G

CONEO compuesto de:
• Cubierta en color gris metalizado de 25,6x16,9 cm.
• Regleta con 2 tomas de corriente + 2 rj45 + 2 usb  

para transferencia de datos y cargador tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• 267 € Ref. B95CONEO2G

CONEO compuesto de:
• Cubierta en color gris metalizado de 25,6x16,9 cm.
• Regleta con 2 tomas de corriente + 2 usb doble  

cargador tipo A + 2 rj45.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• itado a las  

condiciones de la mesa, consultar.
• 235 € Ref. B95CONEO8G
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GESTIÓN DE CABLES modelo CONEO



CONI aporta flexibilidad a la superficie de trabajo ya que proporciona acceso libre para el  
suministro de corriente y datos. 
Gracias a su mínima profundidad de montaje, garantiza espacio suficiente para las piernas debajo 
de la mesa. 
Cuando está cerrado queda perfectamente integrado en el tablero de la mesa. En caso de que se 
precisen conexiones, simplemente tiene que abrirse una tapa, conectarse y volver a cerrar la tapa. 
En este caso, gracias al conjunto de escobillas que lleva, los cables no quedan aplastados y las  
conexiones queden ocultas.
APLICACIONES Se adapta perfectamente a mesas de oficina, de despacho, de dirección, mesas  
de ponencia o conferencias y mesas de reuniones.
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GESTIÓN DE CABLES modelo CONI



Envío y cajeado incluido en la Comunidad de Madrid para la instalación en cualquiera de nuestras mesas.  
En mesas propiedad del cliente, montaje supeditado a las condiciones de la mesa, consultar.

Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 15 € Ref. B95CEE01 (España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).

CONI SMALL

CONI SMALL compuesto de:
• Cubierta de acero de 25,5x15,1 cm.
• Regleta con 3 tomas de corriente.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Colores gris (G), antracita (A) y blanco (B).
• 237 € Ref. B95CON1

CONI SMALL compuesto de:
• Cubierta de acero de 25,5x15,1 cm.
• Regleta con 2 tomas de corriente + 2 usb doble cargador 

tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Colores gris (G), antracita (A) y blanco (B).
• 272 € Ref. B95CONS01

CONI SMALL compuesto de:
• Cubierta de acero de 25,5x15,1 cm.
• Regleta con 2 tomas de corriente + 1 rj45 + 1 usb  

para transferencia de datos y cargador tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Colores gris (G), antracita (A) y blanco (B).
• 296 € Ref. B95CON2

CONI SMALL compuesto de:
• Cubierta de acero de 25,5x15,1 cm.
• Regleta con 2 tomas de corriente + 2 usb cargador  

tipo A y C.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Colores gris (G), antracita (A) y blanco (B).
• 299 € Ref. B95CONS02

Cubierta
+ Regleta

Cubierta
+ Regleta

Cubierta
+ Regleta

Cubierta
+ Regleta
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GESTIÓN DE CABLES modelo CONI



Envío y cajeado incluido en la Comunidad de Madrid para la instalación en cualquiera de nuestras mesas.  
En mesas propiedad del cliente, montaje supeditado a las condiciones de la mesa, consultar.

Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 15 € Ref. B95CEE01 (España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).

CONI MEDIUM

CONI MEDIUM compuesto de:
• Cubierta de acero de 29,1x15,1 cm.
• Regleta con 2 tomas de corriente + 2 rj45 + 2 usb para 

transferencia de datos y cargador tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Colores gris (G), antracita (A) y blanco (B).
• 372 € Ref. B95CONM01

CONI MEDIUM compuesto de:
• Cubierta de acero de 29,1x15,1 cm.
• Regleta con 3 tomas de corriente + 2 usb cargador  

tipo A y C.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Colores gris (G), antracita (A) y blanco (B).
• 326 € Ref. B95CONM03

CONI MEDIUM compuesto de:
• Cubierta de acero de 29,1x15,1 cm.
• Regleta con 3 tomas de corriente + 2 usb doble  

cargador tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Colores gris (G), antracita (A) y blanco (B).
• 308 € Ref. B95CONM02

CONI LARGE compuesto de:
• Cubierta de acero de 38,7x15,1 cm.
• Regleta con 4 tomas de corriente + 2 rj45 + 2 usb  

para transferencia de datos y cargador tipo A.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Colores gris (G), antracita (A) y blanco (B).
• 395 € Ref. B95CON3

CONI LARGE

Cubierta
+ Regleta

Cubierta
+ Regleta

Cubierta
+ Regleta

Cubierta
+ Regleta
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GESTIÓN DE CABLES modelo CONI



CONI DUO es ideal para tableros de conferencia y formación pero también puede utilizarse en 
cualquier otro entorno de trabajo. 
Ofrece un acceso sencillo y sin obstáculos a las conexiones de corriente, medios y datos desde  
los 2 lados de la mesa. 
Cuando está cerrado CONI DUO queda completamente integrado en la superficie de la mesa. 
Los cables pueden guiarse muy fácilmente a través de la apertura y gracias al conjunto de  
escobillas que lleva, los cables no quedan aplastados y las conexiones queden ocultas y protegidas 
tanto del polvo como de la suciedad.
APLICACIONES Se adapta perfectamente a espacios como salas de reuniones, oficinas, áreas de 
trabajo compartido...
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GESTIÓN DE CABLES modelo CONI DUO



Envío y cajeado incluido en la Comunidad de Madrid para la instalación en cualquiera de nuestras mesas.  
En mesas propiedad del cliente, montaje supeditado a las condiciones de la mesa, consultar.

Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 15 € Ref. B95CEE01 (España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).

CONI DUO compuesto de:
• Cubierta de acero de 51,2x15,1 cm.
• 2 regletas con 3 tomas de corriente cada una.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Colores gris (G) y blanco (B).
• 404 € Ref. B95CONDUO1

Cubierta
+ 2 Regletas

CONI DUO compuesto de:
• Cubierta de acero de 51,2x15,1 cm.
• 2 regletas con 2 tomas de corriente + 1 rj45 + 1 usb para transferencia de datos y  

cargador tipo A cada una.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Colores gris (G) y blanco (B).
• 523 € Ref. B95CONDUO2

Cubierta
+ 2 Regletas
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GESTIÓN DE CABLES modelo CONI DUO



Envío y cajeado incluido en la Comunidad de Madrid para la instalación en cualquiera de nuestras mesas.  
En mesas propiedad del cliente, montaje supeditado a las condiciones de la mesa, consultar.

Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 15 € Ref. B95CEE01 (España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).

CONI DUO compuesto de:
• Cubierta de acero de 51,2x15,1 cm.
• 2 regletas con 2 tomas de corriente + 2 usb doble cargador tipo A cada una.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Colores gris (G) y blanco (B).
• 476 € Ref. B95CONDUO3

Cubierta
+ 2 Regletas

CONI DUO compuesto de:
• Cubierta de acero de 51,2x15,1 cm.
• 2 regletas con 2 tomas de corriente + 2 usb cargador tipo A y C cada una.
• 1 cable de corriente de 2 metros.
• Colores gris (G) y blanco (B).
• 529 € Ref. B95CONDUO4

Cubierta
+ 2 Regletas
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GESTIÓN DE CABLES modelo CONI DUO



www.officedeco.eswww.officedeco.es
¡Más para elegir! Todo lo que necesite para su negocio en un solo click.  
En nuestra web encontrará la información más detallada de todos los  
productos, con medidas y precios. Más de 100.000 referencias para poder  
elegir en su móvil, tablet, ordenador...  

Manténgase informado de todas  
nuestras novedades, noticias...en  
nuestros perfiles de redes sociales.

COMUNIDAD OfficeDeco 
OfficeDeco presente en los principales 
medios de comunicación radio,  
prensa...

PRENSA
Calle Ramón y Cajal 2 nave 5
Entrada por Calle Puig Adam
28914 Leganés - Madrid

916 939 391

638 287 770

ventas@officedeco.es

EXPOSICIÓN

ATENCIÓN


