Información Técnica

Instalación en mobiliario de oficina

Organizadores de cables
Soporte lateral angulado

Campo de aplicación
		Los cables sueltos crean a menudo problemas en el puesto de trabajo, tanto
para el usurio como para el personal de limpieza.
		Eunea ofrece varios productos para manejar y organizar los cables
desde la mesa de trabajo hasa donde se realizan las conexiones (caja de
centralizaciones, minicolumna...).
		Los organizadores de cables se pueden montar encima de la mesa debajo
de la misma, a lo largo de todo su contorno o en la pared.

Para montar el organizador a lo largo del borde de la mesa se requiere este
soporte. Es un kit de 3 piezas. Referencia: U34.812
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Organizadores U34.010 y U34.011
Los organizadores de cables U34.010, U34.011 son perfiles de aluminio con
tapa, clips sujeta-cables y tapas terminales de color gris oscuro.
Se pueden colocar en la pared, debajo de la mesa, a lo largo del borde de la
mesa o encima de la mesa. La entrada y salida de cables se realiza a través
de las tapas terminales o a través de a pequeña abertura existente lo largo
de todo el organizador.
		Sirven para organizar cables y reducir los campos eléctricos alrededor de la
mesa.
Material: Aluminio anodizado

Clip sujetacables
Si se quieren añadir además de los que ya vienen incluidos en el propio
organizador. Referencia: U34.813

Soporte flexible
Para enrollar y sujetar el exceso de cable. Referencia: U34.814

Características técnicas de instalación:
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Pieza de unión
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		Para yuxtaponer organizadores U34.010, U34.011. Referencia: U34.816
1 Tapa
2 Tapa terminal izquierda
3 Base
4 Clips sujetacables
5 Tapa terminal derecha

Clip sujeta-cables
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Nº
Componentes

Max.
ø (mm)

Área sección
transversal mm2

40%

50%

1

8.5

389

156

195

233

2

10.5

262

105

131

157

3

10.5

262

105

131

157

4

8.5

389

156

195

233

Último metro

4

Capacidad cable mm2
60%

Referencias

Se utiliza para poder instalar el organizador de cables debajo de la mesa
cuando ésta posee un borde en todo su contorno. Es un kit de 3 piezas.
Referencias:
U34.810: Altura 35mm
U34.811: Altura 50mm

Mecanismos

1

Soporte inferior

1

Capacidad de cables:

Info Técnica

Están incluidos en el organizador de cables.
El clip dispone de compartimentos separados para los cables.
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Organizadores de cables
Dimensiones:

Organizadores U3.030, U34.031 y U34.032

38/130/150

96

Los organizador de cables U34.030, U34.031, U34.032 son perfiles
de aluminio para montar en la pared o debajo de la mesa.

32
31

Organizadores U34.030
Perfil de aluminio de longitud 2500 mm. Se montan normalmente debajo
de la mesa. Se deben utilizar conjuntamente con los clips sujeta-cables
U34.813 y U34.817
Acabado: Aluminio anodizado
Dimensiones:
8/49/2500 (altura x anchura x longitud)
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Organizadores U34.020 y U34.021
Los organizadores de cables U34.020, U34.021 son perfiles de aluminio con
bordes de silicona, tapas terminales y fijaciones a la mesa. Está pensado
para montar en el borde de la mesa. Los bordes de silicona permiten
insertar cables en toda la longitud del organizador.
Acabado: Aluminio anodizado

Organizadores U34.031
		Perfil de aluminio de longitud 550 mm. Incluye 3 clips sujeta-cables del tipo
U34.817.
Acabado: Aluminio anodizado
Dimensiones:
29/58/550 (altura x anchura x longitud)

Características técnicas y de instalación:
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Organizadores U34.032
Perfil de aluminio de longitud 2500 mm. Incluye 3 clips sujeta-cables del
tipo U34.813.
Dimensiones:
32/96/2500 (altura x anchura x longitud)
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Tornillo de fijación para mesa de trabajo L=13 mm
Fijación mesa
Tornillo de fijación para el perfil de aluminio
Borde de silicona
Tapas terminales derecha e izquierda
Tornillo de fijación para tapas terminales
Perfil de aluminio
Tapas terminales, derecha e izquierda

Capacidad de cables:

8 mm entrada

Dimensiones:
U34.020
25/30/800 (A/B/C)
U34.021
25/30/1600 (A/B/C)
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Máxima capacidad a través
de las tapas terminales:
2 cables de 8 mm

29.2

25

Máxima capacidad
cables flexibles
(2x0,75 mm2): seis 3x5
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Estantería U34.040, U34.043 y U34.044

Clips sujeta-cables U34.813 , U34.817
Se utilizan conjuntamente con los organizadores y sirven para organizar los
cables debajo de la mesa y reducir los campos eléctricos alrededor de la
mesa.
U34.813: Para los organizadores U34.010, U34.011 y U34.032. El clip
dispone de compartimentos para separar los cables de potencia y VDI. Clips
de plástico de color gris.

Estantería para organizar los cables debajo de la mesa. La estantería está
dotada de agujeros para fijación a la mesa de trabajo e incluye los tornillos
de fijación.
Acabados: Chapa de acero en color gris.

U34.817: Para los perfiles organizadores U34.030 y U3.031. 		
Clips de plástico de color gris.

Gama y dimensiones:
U34.040
170/100/500 (altura x anchura x longitud)
U34.041
170/100/5700 (altura x anchura x longitud)

Dimensiones:
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U34.042
170/100/900 (altura x anchura x longitud)
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Salida de cables U34.040, U34.041 y U34.044
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25

58

Para conducir los cables a través de la mesa.
Acabados: Aluminio metálico

Capacidad de cables:

Gama y dimensiones:
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Nº
Componentes

U34.043
24/Ø65

3

Max.
ø (mm)

Área sección
transversal mm2

Capacidad cable mm2
40%

50%

U34.044
24/Ø85

60%

1

8.5

389

156

195

233

2

10.5

262

105

131

157

3

10.5

262

105

131

157

4

8.5

389

156

195

233

13

333

133

167

200

Mecanismos

1

Referencias
Info Técnica

1

Último metro

1
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