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CENTRO DE TRABAJO ESPECIALIZADO R

R5XHG-4010

Gran variedad de acceso-
rios que permiten crear 
una unidad a medida.

Numerosos accesorios se 
instalan fácilmente con un 
simple enganche.

Los paneles vienen en  
3 versiones: perforado, p/
enganche o de acabado.

Soporte p/teclado er-
gonómico y retráctil.

CENTRO DE TRABAJO ESPECIALIZADO R
El centro de trabajo especializado R permite tener al alcance de la mano una multitud de 
accesorios que van des de la herramienta más simple hasta una pantalla LCD.
La configuración de los accessorios se puede modificar con un mínimo de herramientas y la 
estructura evoluciona fácilmente al ritmo de las necesidades. Además, nuestros productos 
se destacan por la calidad de su diseño y sus detalles. No hay ningún tornillo aparente en los 
productos, lo que contribuye a mejorar aún más su nivel estético.
Consulte la seccion Gabinet robusto R (ver pág. 4) para elegir su gabinete y supercie 
de trabajo.
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COMPONENTES

MÓDULO DE ELECTRICIDAD RC60 / RC61

• Acero pintado : RC60;
• Acero inoxidable : RC61;
• Comprende una barra con 

3 tomacorrientes 12A (para un circuito 
eléctrico de 15A);

• Posibilidad de añadir dos opciones: 
2 tomas USB y/o una preperforación 
para tomas de aire y una perforación para 
instalar una toma de teléfono o una de red. 
Ésta última viene recubierta con una placa 
de acabado;

• Conviene únicamente para las aplicaciones 
con postes de soporte (RD44);

• Para pedido, se debe especificar la medida 
del módulo: 30", 36", 48", 60";

• Puede combinarse con un módulo de 
acabado si fuera necesario, o usarse solo 
para cubrir el pie de los postes de soporte, 
para obtener una apariencia estética.

NO ARTÍCULO OPCIÓN

RC__-__1001 3 tomas 12A
RC__-__1101 3 tomas 12A, perforaciones
RC__-__1201 3 tomas 12A, 2 tomas USB

RC__-__1301 3 tomas 12A,  
2 tomas USB, perforaciones

SOPORTE PARA PANELES RC47

• Soporte para paneles de acabado (RC41/
RC42), paneles perforados (RC93/RC94) y 
paneles ranurados (RC45);

• Permite combinar diferentes tipos 
de paneles;

• Poste RD44 de 19"; complete el número 
de producto con 03;

• Poste RD44 de 40"; complete el número 
de producto con 01 para la sección de 
abajo, y con 02 para la sección de arriba.

NO ARTÍCULO ANCHO

RC47-24__ 24"
RC47-30__ 30"
RC47-36__ 36"
RC47-48__ 48"
RC47-60__ 60"

MÓDULO DE ACABADO RC62 / RC63

• Acero pintado: RC62;
• Acero inoxidable: RC63;
• Se puede instalar combinado con un 

módulo de electricidad, en caso de 
necesidad, o solo, para disimular el pie de 
los postes de soporte con fines estéticos;

• Altura de 4";
• Adecuado únicamente para las 

aplicaciones con postes de soporte RD44.

NO ARTÍCULO ANCHO

RC__-2401 24"
RC__-3001 30"
RC__-3601 36"
RC__-4801 48"

POSTE DE SOPORTE RD44

• Sirve para instalar el gabinete de 
organización (RD02), el gabinete para 
computadora (R5MCA), los soportes 
para paneles (RC47) así como los 
módulos de electricidad y de acabado 
(RC60 / RC61 / RC62 / RC63);

• La superficie debe sobrepasar 1 1/2" detrás. 

NO ARTÍCULO ALTURA

RD44-19 19"
RD44-40 40"

NOTA :	 L a	sup e r fi cie	d e b e	s o b re pas a r	1 1 /2"	d et r ás .	

GABINETE DE ORGANIZACIÓN CON PUERTA RETRAÍBLE

• Disponible con la puerta plegable, provista 
con manija de ancho total para más confort 
en la utilización;

• Compatible con la lámpara LED RD45;
• Puede utilizarse como aplicación mural 

o con los postes de soporte RD44;
• En la aplicación mural, es posible retirar 

la parte posterior del gabinete 
para disimular los componentes 
eléctricos que se encuentran en la 
pared (tomacorrientes);

• Incluye una cerradura estándar.

NO ARTÍCULO AN × PR × AL

R5MCB-2111 24" × 14" × 21"
R5MDB-2111 30" × 14" × 21"
R5MEB-2111 36" × 14" × 21"
R5MGB-2111 48" × 14" × 21"
R5MKB-2111 60" × 14" × 21"

GABINETE DE ORGANIZACIÓN CON PUERTA CORREDIZA

• La puerta integrada deja más espacio libre 
facilitando la manipulación del contenido 
del gabinete;

• Compatible con la lámpara LED RD45;
• Completar el número con 07 para una 

puerta integrada maciza o con 08 para una 
puerta integrada de policarbonato;

• Puede utilizarse como aplicación mural 
o con los postes de soporte RD44;

• En la aplicación mural, es posible retirar 
la parte posterior del gabinete para 
disimular los componentes eléctricos que 
se encuentran en la pared (tomacorrientes);

• Incluye una cerradura estándar.

NO ARTÍCULO AN × PR × AL

R5MEB-21__ 36" × 14" × 21"
R5MGB-21__ 48" × 14" × 21"
R5MKB-21__ 60" × 14" × 21"

296KA-KD-MK

296KA-KD-MK
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COMPONENTES

PANEL RANURADO RC45

• Disponible en acero pintado solamente;
• Compatible con las cajas de plástico 

RG20 así como con las diferentes cajas 
de plástico con borde para enganche 
disponible en el mercado;

• Se puede reemplazar el panel superior por 
un gabinete de organización;

• Es posible superponer dos paneles 
(15" + 20") a lo alto para crear un 
muro completo;

• Para pedir un panel perforado sección 
inferior, añadir 15 al número de artículo. 
Para pedir un panel perforado sección 
superior, añadir 20.

NO ARTÍCULO ANCHO

RC45-24__ 24"
RC45-30__ 30"
RC45-36__ 36"
RC45-48__ 48"

LÁMPARA LED RD45

• Elimina las áreas sombrías entre 
los anaqueles;

• Puede instalarse bajo los gabinetes 
de oranización;

• Más luminosa y ecoenergética que la 
luz fluorescente;

• Temperatura de color: 6000-7000 K (fría);
• Adaptador de acero galvanizado incluido;
• Viene con un cable de 10 pies de longitud.

NO ARTÍCULO ANCHO DE GABINETE

RD45-1814 24"
RD45-2414 30", 36"
RD45-3614 48", 24"+24"
RD45-4814 60", 30"+30"
RD45-6014 36"+36"

NOTA :	 N o	e s	co m pati b l e	co n	e l	g a bin ete	pa r a	co m p ut a ció n .

PANEL PERFORADO RC93 / RC94

• Acero pintado: RC93;
• Acero inoxidable: RC94;
• Perforado cada 1" de centro a centro,  

el panel es compatible con todos  
los ganchos liviano WM9_,  
ver págs. 226-227;

• Se puede reemplazar el panel superior  
por un gabinete de organización;

• Es posible superponer dos paneles 
(15" + 20")a lo alto para crear un 
muro completo;

• Para pedir un panel perforado sección 
inferior, añadir 15 al número de artículo. 
Para pedir un panel perforado sección 
superior, añadir 20.

NO ARTÍCULO ANCHO

RC__-24__ 24"
RC__-30__ 30"
RC__-36__ 36"
RC__-48__ 48"

GABINETE DE COMPUTACIÓN

• Comprende un soporte p/pantalla que 
permite guardar una computadora y una 
pantalla LCD;

• Disponible en versión con ventilador 
5 (uso solo) o sin ventilador 6 (uso con 
superficie inclinada);

• Dimensión de los gabinetes:  
24"An × 14"Pr × 21"Al;

• Dimensión de la superficie en 
policarbonato: 18 7/8"An × 14 1/8"Al;

• Superficie útil del soporte: 
22 1/2"An × 14 1/2"Pr.

NO ARTÍCULO TIPO

R5MCA-24_0 Estructura sola

R5MCA-24_1 Estructura c/puerta 
de policarbonato

R5MCA-24_2 Estructura c/soporte  
para teclado y ratón

R5MCA-24_3
Estructura c/puerta  
de policarbonato y soporte  
para teclado y ratón.

SUPERFICIE INCLINADA PARA GABINETE  
DE ALMACENAJE Y GABINETE DE COMPUTACIÓN

• Permite mantener el espacio de trabajo 
limpio y seguro, reduciendo el desorden;

• Se integra perfectamente a una 
metodología de almacenaje y 
organización 5S;

• Superficie inclinada de 35° p/gabinete de 
computación y gabinete de almacenaje;

• La superficie p/gabinete de computación 
incluye un ventilador;

• Altura de 8".

NO ARTÍCULO TIPO DE SUPERFICIE AN × PR

RD42-241408 P/gabinete de almacenaje 24" × 14" 
RD42-301408 P/gabinete de almacenaje 30" × 14" 
RD42-361408 P/gabinete de almacenaje 36" × 14" 
RD42-481408 P/gabinete de almacenaje 48" × 14" 
RD42-601408 P/gabinete de almacenaje 60" × 14"
RD43-241408 P/gabinete de computación 24" × 14" 

PANEL DE ACABADO RC41 / RC42

• Acero pintado: RC41;
• Acero inoxidable: RC42;
• Ofrece una apariencia decorativa;
• Se puede reemplazar por un gabinete 

de organización;
• Es posible superponer dos paneles 

(15" + 20") a lo alto para crear un 
muro completo;

• Para pedir un panel de acabado sección 
inferior, añadir 15 al número de artículo. 
Para pedir un panel de acabado sección 
superior, añadir 20.

NO ARTÍCULO ANCHO

RC__-24__ 24"
RC__-30__ 30"
RC__-36__ 36"
RC__-48__ 48"

296KA-KD-MK
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COMPONENTES

SOPORTE PARA TECLADO Y RATÓN RC53

• Superficie útil de 24"An × 12"Pr para usar 
un teclado y un ratón;

• Zona de pliegues (superficie de ¾") para 
apoyar las palmas de las manos;

• Se instala firmemente por enganche en los 
paneles RC41, RC42, RC93, RC94 y RC45;

• Se instala en el ancho del centro de 
trabajo, justo encima del panel de acabado, 
sección inferior;

• El modelo que termina con 02 está 
diseñado para instalar bajo el gabinete 
de organización.

NO ARTÍCULO

RC53-2412 
RC53-241202

SOPORTE MULTIUSO RC51

• Puede contener hasta cuatro latas 
de aerosol;

• Compatible con latas de gaseosas;
• Se instala firmemente por enganche en los 

paneles RC41, RC42, RC93, RC94 y RC45;
• Se instala en el ancho del centro de 

trabajo, justo encima del panel de acabado, 
sección inferior;

• El modelo que termina con 12 está 
diseñado para instalar bajo el gabinete 
de organización.

NO ARTÍCULO AN × PR × AL

RC51-120303 12" × 3" × 3"
RC51-120312 12" × 3" × 12"

SOPORTE PARA MONITOR LCD RC52

• Permite instalar una pantalla cuyos 
enganches traseros están a una distancia 
de 75 mm o 100 mm c/c (normas VESA 75 
y 100), en los paneles RC41, RC42, RC93, 
RC94 y RC45;

• La parte trasera del soporte cuenta con 
una zona central despejada para pasar 
los cables;

• Dos posiciones: derecha o inclinada 
a 10° hacia adelante para atenuar 
los reflejos.

NO ARTÍCULO

RC52-20

SOPORTE MULTIFUNCIÓN RC54

• Sirve como soporte para diferentes 
elementos (computadora portátil, teléfono 
etc.) de un máximo de 14"An × 12"Pr;

• Cuenta con una pinza para 
sujetar documentos;

• Zona de pliegues ( superficie de ¾") para 
apoyar las palmas de las manos; 

• Se instala firmemente por enganche en los  
paneles RC41, RC42, RC93, RC94 y RC45;

• Se instala en el ancho del centro de 
trabajo, justo encima del panel de acabado, 
sección inferior;

• El modelo que termina con 02 está 
diseñado para instalar bajo el gabinete 
de organización.

NO ARTÍCULO

RC54-1412
RC54-141202


