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Techni-station Compact.
• Modular: se pueden insertar varios marcos de instalación
en los puertos de la fuente de alimentación. Es muy sencillo.
Y sin herramientas.
• Versátil: equipado para hacer frente a las necesidades de
comunicación actuales y futuras gracias a sus prácticos puertos
intercambiables.
• Funcional: ideal para mesas flexibles y dinámicas (mAx,
Timetable, mesas plegables) debido al tamaño excepcional
mente compacto de la carcasa.
• Elegantemente integrado: bastidor de fundición inyectada
de cinc, acabado cromado mate con líneas estéticas y cantos
redondeados.
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Techni-station Compact Add.
• Versátil: estación técnica flexible para el montaje en el
borde de la mesa. Fijación sencilla y sin herramientas con un
tornillo estriado
• Robusto: carcasa metálica con recubrimiento color RAL 9006
de dos milímetros de espesor
• Funcional: ideal para mesas flexibles y dinámicas (mAx,
Timetable, mesas plegables) con espesores de tablero de
hasta 30 mm.
• Gran variedad de características: cableado oculto debajo del
tablero y placa de presión de plástico para proteger el tablero.
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Techni-station Compact.
Elija marco:

Elija puertos intercambiables:

Elija más opciones:
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Techni-station Compact.
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Opciones de configuración.
Ya se trate de alimentación eléctrica,
de carga inalámbrica o carga USB,
de conexiones de red o de una simple
toma de corriente: tres marcos de
montaje, cuatro puertos y otros módulos opcionales permiten cambiar
fácilmente y en c ualquier momento
decenas de o
 pciones de configuración.
El módulo técnico integrado Compact
ofrece máxima y rápida flexibilidad y,
por lo tanto, puede cumplir de forma
excelente los requerimientos actuales
y futuros.
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Integrated techni-station Compact
701/95
Bastidor de montaje de fundición inyectada de aluminio cromado mate. Marco de montaje
empotrado, marco redondo o cuadrado o un marco de instalación doble rectangular para integrar
puertos intercambiables. Los diferentes puertos están ranurados en el bastidor de montaje sin
herramientas. Arnés de cable cubierto con manguera textil negra, bajo pedido.
Opcionalmente con los siguientes puertos:
Salida de cable
Conexión de salida del cable en cromo mate con perfil cepillado
Puerto de carga inalámbrico
1 x puerto con un módulo de carga inalámbrico (compatible con Qi) para cargar
el móvil adecuado, aparatos con cables de alimentación de aprox. 250 cm de largo
y con fuente de alimentación
Módulo de energía
1 x módulo de energía (en el pedido indicar el estándar local) con 40 cm de longitud
cable de alimentación, mod. 708/8
2 x ranuras con tapa para módulos Keystone opcionales
Puerto de carga USB
1 x puerto con 2 x cargadores USB (corriente de carga 2.1A) para cargar hasta dos
dispositivos móviles con cable de alimentación de 40 cm de longitud, mod. 708/8
2 x ranuras con tapa para módulos Keystone opcionales
Opcional
Módulos Keystone como acoplamiento pasante, intercambiables, sin cables:
Toma RJ 45 (categoría 6) o toma HDMI

Premios / normas /
certificados

Imágenes y referencias

Concepto

Techni-station Compact.

Diseño
Diseño
(2/4)

Opciones

Premios / normas /
certificados

Diseño.
¿Qué sucede si la batería de su smartphone se ha agotado y no tiene el cable del
cargador? Eso no es problema con la estación técnica Compact con un módulo
de carga inalámbrico. El módulo es ideal para la carga inalámbrica y compatible
con Qi, un estándar soportado por numerosos fabricantes líderes.
Como resultado, una gran cantidad de dispositivos móviles pueden ser cargados
con esta innovadora tecnología en un abrir y cerrar de ojos.
• Práctico: simplemente coloque el dispositivo en la parte superior para cargarlo.
• Polivalente: la recarga es posible sea cual sea el fabricante
• Duradero: no hay desgaste en los conectores
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Diseño.
Los módulos técnicos Compact Add se
pueden montar de forma flexible en el
borde de la mesa y están disponibles
en dos diseños:
con un módulo de energía o un
módulo USB que tiene dos puertos
de carga USB para cargar dispositivos
móviles. Ambas versiones pueden
equiparse opcionalmente con dos
puertos de comunicación adicionales.
Por lo tanto, los módulos técnicos
Compact Add son ideales para el uso
móvil de soluciones de conexión
configurables a medida.
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Techni-station Compact Add
701/97
Módulo técnico flexible para un montaje sin herramientas en el borde de la mesa mediante un tornillo
estriado. Utilizable en tableros de mesa con cantos rectos y redondeados (para tableros de mesa de
12 - 30 mm de espesor). Robusta carcasa metálica, revestida en color similar a RAL 9006, plástico negro,
módulos precableados con cables incluidos. Arnés de cables recubierto de manguera textil negra a
petición. Opcionalmente con los siguientes puertos:
Módulo de energía
1 x módulo de energía (en el pedido indicar la norma local) con cable de alimentación
aprox. 270 cm de largo
2 x ranuras con tapa para módulos Keystone opcionales
Puerto de carga USB
1 x puerto con 2 x cargadores USB (corriente de carga 2.1A) para cargar hasta dos
dispositivos móviles con cable de alimentación de aprox. 270 cm de longitud (en el pedido
indicar el estándar local)
2 x ranuras con tapa para módulos Keystone opcionales
Opcional
Módulos Keystone:
Enchufe RJ 45 (categoría 6) con cable fijo, longitud aprox. 270 cm o conector HDMI con
cable fijo, longitud aprox. 270 cm
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Techni-station Compact (para un módulo de alimentación y un módulo cargador USB):

Techni-station Compact Add:

Módulos Keystone sin cables
como acoplamiento pasante, intercambiable:

Módulos Keystone con cables:

RJ 45
(categoría 6)

toma HDMI

Cable de alimentación
en varias longitudes: 2 – 5 m

Manguera textil
como arnés de cables
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RJ 45 (categoría 6)
con cable fijo,
longitud aprox. 270 cm

toma HDMI
con cable fijo,
aprox. 270 cm de largo
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Información general sobre el producto
Los siguientes aspectos están incluidos en todas las
estaciones técnicas:
• Inspección completa de obras
• (H), (reciclaje) RESY
Información sobre materiales
Plásticos:
• autoextinguible según UL 94 (FR)
• Bajo contenido en metales pesados
Certificados + normas
Techni-station Compact:
comprobado por el TÜV, conforme a la normativa CE
Cargador inalámbrico:
cumple con la normativa CE, con prueba de compatibilidad
electromagnética (EMC)

Sujeto a cambios.

