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FOS

FOS es un sistema de oficina móvil con electrificación de 240 V. Permite crear estructuras 
microarquitectónicas que definen la finalidad de cada espacio individual: desde trabajo 
en equipo, talleres, reuniones y presentaciones hasta puestos de trabajo dinámicos o 
tareas que exigen concentración y aislamiento. Las unidades móviles individuales se 
pueden conectar entre sí mediante estantes o tableros de trabajo (posición ajustable en 
incrementos de 100 mm) para crear grandes estructuras configuradoras de espacios.   
El sistema permite el acoplamiento de tablones de anuncios, pizarras y paneles acústicos. 
La opción de electrificación permite diversas funciones, por ejemplo, la integración de 
monitores o (en la variante de 24 V) el uso de cargadores USB PD (tipo C).
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FOS-Divider
electrificado con conexión de 230 V

FOS-Divider
electrificado con conexión de 230 V y  
de 24 V

FOS-Workshop
electrificado con conexión de 230 V

Dimensiones

1930

1630 430

1930

1630 430

1930

1630 430

Características Se compone de la base del sistema 
de estanterías móviles con varias 
opciones de almacenamiento abierto. 

Se compone de:
 1 x  Base del sistema móvil de 

estanterías de 230 V CA 
3 x Marco de unión 
2 x Caja de almacenamiento
2 x Caja de conservación
4 x Estantes cortos

Carga máx. = 150 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Se compone de la base del sistema 
de estanterías móviles con varias 
opciones de almacenamiento abierto. 

Se compone de:
 1 x  Base del sistema móvil de 

estanterías de 230 V CA 
2 x  Marco de unión con conexión de 

carga USB PD (tipo C) 
 1 x Marco de unión 
2 x Caja de almacenamiento
2 x Caja de conservación
4 x Estantes cortos

Carga máx. = 150 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Se compone de la base del sistema 
de estanterías móviles con opciones 
de  
almacenamiento cerrado.

Se compone de:
 1 x  Base del sistema móvil de 

estanterías de 230 V CA 
3 x Marco de unión 
2 x Cajas de almacenamiento con 
puertas
2 x Caja de conservación
2 x Estantes cortos
 1 x Estantes largos

Carga máx. = 150 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Referencia acero negro duro
UE  992-268.26
UK  992-298.26

Inclusive 4 ruedas con función de 
freno

acero negro duro
UE  992-267.26
UK  992-297.26

Inclusive 4 ruedas con función de 
freno

acero negro duro
UE  992-278.26
UK  992-279.26

Inclusive 4 ruedas con función de 
freno

FOS
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FOS

FOS-Workshop
electrificado con conexión de 230V y  
de 24 V

FOS-Shelf
electrificado con conexión de 230 V

FOS-Media
electrificado con conexión de 230 V

FOS-Coat-Rack
electrificado con conexión de 230 V

1930

1630 430

1930

1630 430

1930

1630 430

1930

1630 430

Se compone de la base del sistema 
de estanterías móviles con opciones 
de almacenamiento cerrado.  

Se compone de:
 1 x  Base del sistema móvil de 

estanterías de 230 V CA 
2 x  Marco de unión con conexión de 

carga USB PD (tipo C) 
 1 x Marco de unión 
2 x  Cajas de almacenamiento con 

puertas
2 x Caja de conservación
2 x Estantes cortos
 1 x Estantes largos

Carga máx. = 150 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Se compone de la base del sistema 
de estanterías móviles con cuatro 
estantes, 1 por cada nivel de altura.

Se compone de:
 1 x  Base del sistema móvil de 

estanterías de 230 V CA 
3 x Marco de unión
4 x Estantes largos

Carga máx. = 180 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Se compone de la base del sistema 
de estanterías móviles con un soporte 
para monitores.

Se compone de:
 1 x  Base del sistema móvil de 

estanterías de 230 V CA 
 1 x Estantes largos
 1 x Caja de enchufe múltiple
 1 x  Soporte para monitor con panel 

trasero

Alojamiento para monitor (conforme a 
norma Vesa): 
-  An x H de 200 x 200 mm hasta 

1000 x 400 mm en pasos de 100 mm
- Orificios para tornillos M6 y M8
- ajustable en altura
-  uso recomendado para monitores de 

55"   (máx. 1500 x 800 mm, 50 kg)

Carga máx. = 120 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Se compone de la base del sistema 
de estanterías móviles con una barra 
de guardarropa y un estante.

Se compone de:
 1 x  Base del sistema móvil de 

estanterías de 230 V CA 
 1 x Marco de unión con barra portante
2 x Estantes largos

Carga máx. = 200 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

acero negro duro
UE  992-266.26
UK  992-296.26

Inclusive 4 ruedas con función de 
freno

acero negro duro
UE  992-265.26
UK  992-293.26

Inclusive 4 ruedas con función de 
freno

acero negro duro
UE  992-272.26
UK  992-292.26

Inclusive 4 ruedas con función de 
freno

acero negro duro
UE  992-264.26
UK  992-294.26

Inclusive 4 ruedas con función de 
freno
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FOS

FOS-Meet
electrificado con conexión de 230 V

FOS-Base
electrificado con conexión de 230 V

FOS-Base
electrificado con conexión de 230 V y  
de 24 V

1037,5

2000 900
1930

1630 437,5

1930

1630 437,5

Tiene la altura de una mesa de stand.

Entre el tablero de la mesa y la caja 
de la base se puede enganchar otro 
marco de unión con estante. 

En la caja del suelo hay placas de 
peso para garantizar la estabilidad 
y la electrificación de 230  V-CA con 
una caja de enchufe Schuko. 

Carga máx. = 60 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Representa la base de todos los 
sistemas de estanterías móviles. 

Caja de suelo con tapa y placas de 
peso para garantizar la estabilidad. 

Perforados cada 100 mm para 
estructurar el sistema de estanterías 
con el marco de unión.

Espacio de almacenamiento para  
4 niveles de altura de estante. 

Electrificación integrada de 230 V 
CA con una toma de corriente y un 
cable de conexión para conectar otro 
sistema de estantería móvil. 

Carga máx. = 220 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Representa la base de todos los 
sistemas de estanterías móviles. 

Caja de suelo con tapa y placas de 
peso para garantizar la estabilidad. 

Perforados cada 100 mm para 
estructurar el sistema de estanterías 
con el marco de unión.

Espacio de almacenamiento para  
4 niveles de altura de estante. 

Electrificación integrada de 230 V 
CA con una toma de corriente y un 
cable de conexión para conectar otro 
sistema de estantería móvil. 

Soportes verticales: cada uno 
electrificado con 24 V, por ejemplo 
para el uso de conexión de carga 
USB-PD (tipo C).

Tensión nominal = 24 V DC
Corriente nominal máx. 4 x 7 A

Carga máx. = 220 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

acero negro duro
UE  992-721.26
UK  992-288.26

Inclusive 4 ruedas con función de 
freno

acero negro duro
UE  992-260.26
UK  992-299.26

Inclusive 4 ruedas con función de 
freno

acero negro duro
UE  992-261.26
UK  992-291.26

Inclusive 4 ruedas con función de 
freno
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FOS

Marco de unión
no electrificado

Marco de unión con conexión de 
carga USB PD (tipo C)
electrificado

Marco de unión con toma de 
corriente
electrificado

Marco de unión con alimentación 
cuádruple
electrificado

A 400

A 1600

A 400

A 1600

A 400

A 1600

A 400

A 1600

Para enganchar la base del sistema 
móvil de estanterías, que se puede 
fijar.

Tubo cuadrado de 25 × 25 mm

Carga máx. = 30 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Para enganchar la base del sistema 
móvil de estanterías con conexión de 
24 V, que se puede fijar.

Tubo cuadrado de 25 × 25 mm

Corriente nominal máx. 3 A
Potencia máx. 60 W

Carga máx. = 30 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Para enganchar la base del sistema 
móvil de estanterías con conexión de 
24 V, que se puede fijar.

Tubo cuadrado de 25 × 25 mm

Salida de cable de 24 V integrada 
para conectar equipos digitales e 
integrar estaciones de carga QI. 

Tensión nominal = 24 V DC
Corriente nominal máx. 7A

Carga máx. = 30 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Con 4 alimentaciones eléctricas de 24 
V para el suministro de corriente de 
los tubos verticales.

Tubo cuadrado de 25 × 25 mm

Marco de unión para unir dos 
sistemas de estanterías móviles, para 
suministrar corriente energía al centro 
de los tres ejes.

Tensión nominal = 24 V DC
Corriente nominal máx. 4 x 7 A

Carga máx. = 30 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

acero negro duro
Eje 1600 mm  293-751.26

acero negro duro
Eje 1600 mm  295-232.26

acero negro duro
Eje 1600 mm  293-782.26

acero negro duro
Eje 1600 mm  293-783.26
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FOS

Marco de unión con barra de 
perchero
no electrificado

Estante Caja de conservación Caja de almacenamiento abierta

A 400

A 1600

365

1565

365

782

120

365

782

374

Para enganchar la base del sistema 
móvil de estanterías, que se puede 
fijar.

Tubo cuadrado de 25 × 25 mm

Barra portante Ø = 30 mm

Carga máx. = 60 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Para colocar sobre el marco de unión 
con esquinas de posicionamiento.

Material: Abedul laminado con 
aspecto Mulitplex.

Para colocar sobre el marco de unión 
con esquinas de posicionamiento. 

Para alojar y asegurar objetos o 
para utilizarlo como jardinera (con 
aislamiento adicional).

Material: Abedul laminado con 
aspecto Mulitplex. Las esquinas del 
cuerpo están cortadas a inglete y 
encoladas. 

Se inserta entre dos marcos de unión. 

Para usar como espacio de 
almacenamiento por cada nivel de 
altura de estante o como separador 
de ambientes. 

Material: Abedul laminado con 
aspecto Mulitplex. Las esquinas del 
cuerpo están cortadas a inglete y 
encoladas. 

acero negro duro
Eje 1600 mm  293-802.26

Abedul laminado
782 x 365 mm  294-289.71
782 x 365 mm  293-802.26

Abedul laminado
782 x 365 x 120 mm  992-284.71

Abedul laminado
782 x 365 x 374 mm  992-280.71
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FOS

Cajas de almacenamiento con 
puertas

Mesa de trabajo con marco de 
unión

Kit de rieles de pared Pizarra blanca

365

782

374

600

1597

3000

750

1225

Se inserta entre dos marcos de unión. 

Para utilizar como espacio de 
almacenamiento por cada nivel 
de altura de estante para guardar 
objetos de forma invisible o como 
separador de ambientes. Puertas en 
el interior, función de empuje para 
abrir.  

Material: Abedul laminado con 
aspecto Mulitplex. Las esquinas del 
cuerpo están cortadas a inglete y 
encoladas. 

 Para enganchar y unir dos sistemas 
de estanterías móviles. 

Material: Abedul laminado con 
aspecto Mulitplex.

Para atornillar a la pared y enganchar 
paneles de notas y pizarras blancas. 

Set de 2 unidades

No incluye los medios de fijación. 

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Para enganchar en el sistema de 
estanterías móviles o en el riel de 
pared. Puede escribirse en ambas 
caras. 

Material: Multiplex con superficie HPL, 
blanco brillante.

Nota: Por razones de durabilidad 
y limpieza, recomendamos utilizar 
rotuladores para pizarras blancas, 
por ejemplo, de la marca Edding (250 
y 360). No utilice rotuladores solubles 
al en agua. 

Abedul laminado
782 x 365 x 374 mm  992-282.71

acero negro duro (superficie bastidor) 
Abedul laminado (superficie panel)
1564 x 600 x 18 mm 293-807.26

acero negro duro
Largo 3000mm 293-807.26

blanco brillante
1225 x 750 x 12 mm 293-100.70
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FOS

Panel de notas acústico Panel posterior acústico Pared lateral acústica

750

1225 1766

750

1766

320

Para enganchar en el sistema de 
estanterías móviles o en el riel de 
pared. Puede usarse por ambas 
caras. 

Material: Fieltro PET (ARCHISONIC®).

Para enganchar en el sistema 
de estanterías móviles, para la 
separación de espacios y la 
reducción de ruidos. Puede usarse por 
una cara.

Material: Fieltro PET (ARCHISONIC®).

Para enganchar en el sistema 
de estanterías móviles, para la 
separación de espacios y la 
reducción de ruidos. Puede usarse por 
una cara.

Material: Fieltro PET (ARCHISONIC®).

Grove
1225 x 750 x 24 mm  293-121.60
Smoke
1225 x 750 x 24 mm  293-121.61
Charcoal
1225 x 750 x 24 mm  293-121.62
Ground
1225 x 750 x 24 mm  293-121.63
Warm Stone
1225 x 750 x 24 mm  293-121.64

Grove
1762x750x24 mm  295-087.60
Smoke
1762x750x24 mm  295-087.61
Charcoal
1762x750x24 mm  295-087.62
Ground
1762x750x24 mm  295-087.63
Warm Stone
1762x750x24 mm  295-087.64

Grove
1762x320x24 mm  295-462.60
Smoke
1762x320x24 mm  295-462.61
Charcoal
1762x320x24 mm  295-462.62
Ground
1762x320x24 mm  295-462.63
Warm Stone
1762x320x24 mm  295-462.64
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Superficies
FOS

Acabados superficiales estándar

acero negro duro* Chapa de abedul con diseño multiplex

ARCHISONIC® fieltro acústico para tablones de anuncios

Smoke Ground

Charcoal Warm Stone

Grove

* Los acabados de superficie duro son ideales para todos los sistemas, 
productos y soportes que estén sometidos a un uso 



Visplay respeta en todo momento los derechos de terceras partes. En caso de error puntual en alguna información, éste será subsanado con la mayor diligencia posible.

ISO 9001 / ISO 14001

La seguridad de los productos de Visplay es continuamente 
monitoreada por institutos de prueba externos, Intertek Alemania y  
UL (Underwriters Laboratories Inc.).
Para los sistemas electrificados, la marca CE confirma la conformidad 
con las directivas pertinentes.

Todos los procesos de nuestra empresa están sujetos a un sistema 
de gestión comprensivo, de acuerdo a las normas de calidad  
ISO 9001 y normas de medioambiente ISO 14001.

Derechos de autor ©

Todos los productos Visplay y sus nombres están protegidos por 
derechos de propiedad intelectual. Esta protección es válida para 
todos los sistemas básicos con sus componentes y accesorios. 

En el caso de violación de estos derechos, Visplay se reserva el 
derecho a tomar acciones legales. 

• Nuestras condiciones generales de entrega y venta son válidas
para todos los pedidos.

• Visplay se reserva el derecho de realizar cualquier
modificación técnica y formal de sus productos.

Todas las medidas están expresadas en milímetros.

lto =  Largo según pedido 
hto =  Altura según pedido
cto =  Color según pedido 
L =  Largo 
A =  Eje 
H =  Altura
T =  Profundidad

Artículos de entrega rápida
Los plazos de entrega de los distintos artículos se indican con los 
siguientes símbolos a la izquierda del número de artículo:
� =  Plazo de entrega: máximo 5 días laborables (salida de fábrica en 

Weil am Rhein, Alemania)
� =  Plazo de entrega: máximo 5 días laborables (salida de fábrica en 

Weil am Rhein, Alemania)
Plazos para el resto de referencias bajo demanda.
Los plazos de entrega pueden ser ligeramente superiores 
en casos puntuales de fuerte de demanda.

Envío por avión
Los artículos que se envíen por avión no deben exceder de una 
longitud total de tres metros.

 Planos de estantes de madera y vidrio 
Los dibujos de producción de las bandejas con los números de 
artículo de seis dígitos pueden descargarse en el centro de descargas 
en www.visplay.com o pueden solicitarse si es necesario.

 Instrucciones de montaje y uso 
Para garantizar la seguridad y funcionalidad de los productos Visplay, 
cada familia de productos tiene sus propias instrucciones de montaje 
y uso. Estas instrucciones contienen información importante, como los 
pesos máximos, información sobre el correcto montaje y uso de los 
sistemas Visplay.  
Se incluyen en cada entrega de nuestros productos. Las instrucciones 
de montaje y funcionamiento están disponibles para su descarga en 
el área de productos y en el centro de descargas en www.visplay.com.



Tiene la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros 
por correo electrónico o por teléfono.

Puede encontrar la persona de contacto adecuada aquí:  
www.visplay.com/contact

www.visplay.com    info@visplay.com




