
Manual 2023 

Multi-Lane

Modular systems for 
commercial interiors



266 1/2023 (ES)

Multi-Lane

Multi-Lane es un sistema de raíles de techo específicamente diseñado para estructurar 
espacios. En cada carril hay tres niveles disponibles que se pueden utilizar simultáneamente 
con distintos elementos: por ejemplo, soportes de productos o luces de techo. Para el diseño 
de interiores existen dos opciones: el uso de marcos flotantes que no tocan el suelo o de 
montantes que se fijan tanto al raíl del techo como al suelo. Los soportes de productos con 
iluminación LED reciben automáticamente la corriente cuando se insertan. También se pueden 
integrar dispositivos digitales y se pueden conectar con facilidad puntos de luz LED a los 
marcos o montantes. Los marcos de soporte de productos se pueden reconfigurar en cuestión 
de segundos para transformar cualquier interior con rapidez y flexibilidad.
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Multi-Lane

Multi-Lane; ejemplos de configuración

Sistemas de techo y de formación de espacios
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1250
3000

lto

Eje

Multi-Lane

Perfil de aluminio

Usos del perfil de aluminio:
- soporte de marcos de carga 
- soporte de paneles de techo y placas de techo
- suspensión de paneles decorativos / displays
- soporte de railes ectrificados 230 V

La carga máxima permitida es de 150 kg/m con una distancia  
máx. entre ejes de 2 m.

Tipos de conectores

Conector
para 2 perfiles 

Set de fijaciones
para 2 perfiles superpuestos

Conector en T
para 3 perfiles

Conector en L 
para 2 perfiles

Conector en X
para 4 perfiles

Conector en L  
con unión al techo

Conector en T  
con unión al techo

Conector en X con  
unión al techo

Sistemas de techo y de formación de espacios
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25 x 25

A 650
A 1300

25 x 25

A 650
A 1300

1600
2600

A 650
A 1300

Multi-Lane

Carro removible
Sostiene, fija y desplaza los marcos para presentación de mercancía.

Soporte de railes electrificados (230 V) Gracias a su excepcional versatilidad Multi-Lane puede ajustarse a la medida 
de cada espacio.

Le ayudaremos a definir la configuración de Multi-Lane que mejor se adapte a 
sus necesidades y los componentes necesarios para su instalación. No dude en 
consultarnos.

Ejemplos de marcos para presentación de mercancía con y  
sin electrificación (24 V)

Nota: 
El riel eléctrico debe ser pedido por separado. La siguiente marca debe  
ser utilizada: Riel eléctrico EUTRAC (vía de superficie de 5 conductores o vía  
de superficie de 7 conductores, incluido el bus de datos).

Sistemas de techo y de formación de espacios
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Multi-Lane

Rieles de techo Multi-Lane Perfil embellecedor
para rieles de techo

Remate lateral
para rieles de techo

Dimensiones

1250
3000

lto

1250
3000

lto

50 50

100

Características El perfil de  aluminio puede alojar 
rieles eléctricos de 230 V y marcos 
para exposición de mercancía.

Peso máx. = 150 kg por metro lineal

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para instalar en la ranura inferior  
del perfil.

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Se fija al final de un riel de techo.

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Referencia aluminio anodizado negro
1250 mm 337-877.06
3000 mm 337-878.06
250–3000 mm 337-880.06

acero negro duro
1248 mm  337-883.26
2998 mm  337-884.26
250–3000 mm  337-885.26

Para lto: La longitud del perfil 
 embellecedor ha de ser al menos 
2 mm más corto que la longitud  
del riel de techo correspondiente.

acero negro duro
  318-523.26

Acero sinterizado, tornillos 
 galvanizados.

Sistemas de techo y de formación de espacios
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Multi-Lane

Conector L
para 2 rieles de techo

Conector T
para 3 rieles de techo

Conector X
para 4 rieles de techo

Embellecedor para
conexiones en L, X y T

Se atornilla al final de 2 rieles de 
techo que forman una esquina.

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Se atornilla al final de 3 rieles de 
techo que se unen en forma de "T".

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Se atornilla al final de 4 rieles detecho 
que se unen en forma de cruz.

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

El  embellecedor se puedeutilizar en 
las conexiones en forma de L, T y X,  
sin riel eléctrico.

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

acero negro duro
  318-515.26

Acero sinterizado, material de fijación 
galvanizado.

acero negro duro
  318-516.26

Acero sinterizado, material de fijación 
galvanizado.

acero negro duro
  318-517.26

Acero sinterizado, material de fijación 
galvanizado.

acero negro duro
  318-518.26

Acero sinterizado, material de fijación 
galvanizado.

Sistemas de techo y de formación de espacios
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Multi-Lane

Conector en L  
con unión al techo
para 2 rieles de techo

Conector en T  
con unión al techo
para 3 rieles de techo

Conector en X  
con unión al techo
para 4 rieles de techo

Conector
para 2 rieles de techo

Se atornilla al final de 2 rieles de 
techo que contactan en las esquinas.

Vástago roscado según la altura de 
la estancia (no se suministra el M 10 
vástago roscado).

No se suministra el material para la 
fijación en el edificio; este se debe 
seleccionar en función de la situación 
del techo. El punto de suspensión 
debe poder soportar al menos 9,2 kN.

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Se atornilla al final de 2 rieles de 
techo que se tocan linealmente y 1 riel 
que contacta en la esquina.

Vástago roscado según la altura de 
la estancia (no se suministra el M 10 
vástago roscado).

No se suministra el material para la 
fijación en el edificio; este se debe 
seleccionar en función de la situación 
del techo. El punto de suspensión 
debe poder soportar al menos 9,2 kN.

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Se atornilla al final de 4 rieles de 
techo que contactan en cruz.

Vástago roscado según la altura de 
la estancia (no se suministra el M 10 
vástago roscado).

No se suministra el material para la 
fijación en el edificio; este se debe 
seleccionar en función de la situación 
del techo. El punto de suspensión 
debe poder soportar al menos 9,2 kN.

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Se atornilla en la ranura superior  
de 2 rieles de techo contiguos.

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

acero negro duro
  705-320.26

Acero sinterizado, material de fijación 
galvanizado.

acero negro duro
  705-319.26

Acero sinterizado, material de fijación 
galvanizado.

acero negro duro
  705-318.26

Acero sinterizado, material de fijación 
galvanizado.

acero negro duro
  318-524.26

Acero sinterizado, material de fijación 
galvanizado.

Sistemas de techo y de formación de espacios
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Multi-Lane

Set de fijaciones
para 2 rieles de techo superpuestos

Fijación para suspensión enl 
techo

Suspensión oscilante de techo Adaptador con pivote
para soporte de mercancía suspendido

172–272

M10

Se atornilla con 2 rieles de techo 
superpuestos.

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Se atornilla en la ranura superior del 
riel de techo. Para fijar rieles de techo 
dispuestos longitudinalmente.

Distancia del techo al bordeinferior 
del perfil: mín. 272 y máx. 372 mm. 
Sistema de regulación contínuade 
100 mm para compensar el desfase 
de altura.

Elementos de fijación (tornillos) 
a techo no incluidos. El punto de 
suspensión debe poder soportar al 
menos 4,5 kN.

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Se atornilla en la ranura superior del 
riel de techo. 

Para alojar varilla roscada M10 
acorde a la altura del techo (varilla 
roscada no incluida). Se recomienda 
en estructuras de techo superpuestas 
con conexiones en L, T y X. 

Elementos de fijación (tornillos) 
a techo no incluidos. El punto de 
suspensión debe poder soportar al 
menos 4,5 kN.

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Adaptador con pivote con elemento 
de seguridad para alojar soportes de 
mercancía suspendidos.

Se encaja y se fija en el riel sin  
necesidad de herramientas.

Alojamiento de tubo redondo: 
Ø 20 mm o Ø 25 mm
Alojamiento de tubo cuadrado: 
20 × 20 mm o 25 × 25 mm

Peso máx. = 80 kg por adaptador

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

acero negro duro
318-547.26

Set de 2 uds.

Acero sinterizado, material de fijación 
galvanizado.

acero negro duro
318-545.26

Colocar las fijaciones a intervalos de 
150 cm máx. y colocadas lo más cerca 
posible de los conectores.

Al menos dos fijaciones por riel.

acero negro duro
994-019.26

Colocar las fijaciones a intervalos de 
150 cm máx. y colocadas lo más cerca 
posible de los conectores.

Varilla roscada no incluida.

acero negro duro
318-549.26

Incluye elemento de seguridad

Sistemas de techo y de formación de espacios
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Multi-Lane

Adaptador de rosca  
con articulación
para expositores colgantes

Adaptador universal  
con casquillo roscado M8
para enganchar en el carril de techo

Juego de fijación para rieles 
eléctricos

Perfil soporte
para placas de techo

90

lto

Se monta y se fija en el carril  
de techo con herramientas.

Alojamiento de tubo redondo: 
Ø 20 mm / Ø 25 mm 
Alojamiento de tubo cuadrado: 
20 × 20 mm / 25 × 25 mm

Carga máx. = 80 kg por adaptador 
de rosca

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para enganchar en el carril de techo.

Para sujetar productos mediante  
un casquillo roscado M8.

Carga máx. 30 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para montar en el riel de techo.

Los rieles conductores Eutrac y 
Global se pueden fijar de forma 
opcional con el juego de fijación 
correspondiente.

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

El perfil de aluminio se ancla lateral-
mente en la ranura del rielde techo y 
las placas de techo secolocan sobre 
las escuadras de soporte.

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

acero negro duro
704-000.26

Incluye elemento de seguridad

acero negro duro
704-490.06

Eutrac juego de fijación bruto
set de 12 pzas.  318-558.00
set de 100 pzas.  318-559.00
Global juego de fijación galvanizado
set de 12 pzas.  994-160.21
set de 100 pzas.  994-103.21

Tres puntos de fijación por cada metro 
lineal de perfil (aprox. cada 30 cm).

acero negro duro
lto 250–3000 mm  337-897.26

Sistemas de techo y de formación de espacios
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Multi-Lane

Perfil de alojamiento
para placas de techo 12,5 mm

Perfil de alojamiento
para suspensión lateral de paneles

Marco de carga
con adaptador,  
sin electrificación

Marco de carga 24 V
con adaptador, electrificado

lto lto

A 650
A 1300

2600

A 650
A 1300

2600

El perfil de aluminio se ancla lateral-
mente en la ranura del rielde techo y 
las placas de techo sefijan por debajo 
a las escuadras desoporte.

El material para fijar las placas  
de techo no se suministra y se tiene 
elegir en función del material

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

El perfil de aluminio se anclalateral-
mente en la ranura del riel de techo 
y sirve para alojar diferentes tipos de 
paneles.

El material para fijar el panel no se 
suministra y se tiene elegir en función 
del material.

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Marco de acero con perforaciones 
cada 87,5 mm para alojar barras 
decuelgue y estantes.

Tubo cuadrado 25 × 25 mm

Peso máx. = 160 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Marco de acero con perforacio-
nes cada 87,5 mm y riel eléctrico 
integrado en un lado para electrificar 
estantes con LED.

Tubo cuadrado 25 × 25 mm
Tensión nominal = 24 V DC 
Corriente nominal máx. 9.5 A

Peso máx. = 160 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

acero negro duro
lto 250–3000 mm  337-891.26

acero negro duro
lto 250–3000 mm  337-903.26

acero negro duro
650 × 2600 mm  994-000.26
1300 × 2600 mm  994-001.26

Elemento de seguridad incluido

acero negro duro
650 × 2600 mm  994-002.26
1300 × 2600 mm  994-003.26

Elemento de seguridad incluido

Pedir el adaptador y transformador 
de rieles eléctricos por separado 
994-014.26.

Sistemas de techo y de formación de espacios
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Multi-Lane

Marco de carga
con adaptador,  
sin electrificación

Marco de carga 24 V
con adaptador, electrificado

Marco de expositor
con adaptador de rosca,  
sin electrificación

Marco de expositor 24 V
con adaptador de rosca,  
electrificado

A 650
A 1300

1600

A 650
A 1300

1600

A 650
A 1300

2600

A 650
A 1300

2600

Marco de acero con perforaciones 
cada 87,5 mm para alojar estantes 
con barra de cuelgue.

Tubo cuadrado 25 × 25 mm

Peso máx. = 160 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Marco de acero con  perforaciones 
cada 87,5 mm y riel eléctrico 
 integrado en un lado para electrificar 
estantes con LED

Tubo cuadrado 25 × 25 mm
Tensión nominal = 24 V DC  
Corriente nominal máx. 9.5 A

Peso máx. = 160 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Marco de acero perforado cada 
87,5 mm para fijar las barras 
portantes y los estantes

Adaptador de rosca que se monta 
y se fija en el carril del techo con 
herramientas.

Tubo cuadrado 25 × 25 mm

Carga máx. = 160 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Marco de acero con canaleta 
eléctrica integrada en un lado para 
electrificación de estantes con LED, 
perforado cada 87,5 mm.

Adaptador de rosca que se monta 
y se fija en el carril del techo con 
herramientas.

Tubo cuadrado 25 × 25 mm

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

Carga máx. = 160 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

acero negro duro
650 × 1600 mm  994-004.26
1300 × 1600 mm  994-005.26

Elemento de seguridad incluido

acero negro duro
650 × 1600 mm  994-006.26
1300 × 1600 mm  994-007.26

Elemento de seguridad incluido 

Pedir por separado el adaptador y 
transformador para rieles eléctricos 
994-014.26..

acero negro duro
650 × 2600 mm 704-442.26
1300 × 2600 mm 704-444.26

Elemento de seguridad incluido

acero negro duro
650 × 2600 mm 704-441.26
1300 × 2600 mm 704-443.26

Elemento de seguridad incluido

Sistemas de techo y de formación de espacios
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Multi-Lane

Marco de expositor
con adaptador de rosca,  
sin electrificación

Marco de expositor 24 V
con adaptador de rosca,  
electrificado

Marco de expositor  
con adaptador deslizante, 
sin electrificar

Marco de expositor  
con adaptador deslizante, 
sin electrificar

A 650
A 1300

1600

A 650
A 1300

1600

A 650
A 1300

1600 
2600

A 650
A 1300

Marco de acero perforado cada 
87,5 mm para fijar estantes, 
incluyendo la barra portante para 
colgar perchas.

Adaptador de rosca que se monta 
y se fija en el carril del techo con 
herramientas.

Tubo cuadrado 25 × 25 mm

Carga máx. = 160 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Marco de acero con canaleta 
eléctrica integrada en un lado para 
electrificación de estantes con LED, 
perforado cada 87,5 mm.

Adaptador de rosca que se monta 
y se fija en el carril del techo con 
herramientas.

Tubo cuadrado 25 × 25 mm

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

Carga máx. = 160 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para el desplazamiento lineal a lo 
largo del riel de techo.

Se monta en las ranuras laterales del 
riel de techo.

Marco de acero perforado cada 
87,5 mm, para el alojamiento de 
barras portantes y estantes.

Tubo cuadrado de 25 × 25 mm

Carga máx. = 160 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para el desplazamiento lineal a lo 
largo del riel de techo.

Se monta en las ranuras laterales del 
riel de techo.

Marco de acero perforado cada 
87,5 mm, para el alojamiento de 
barras portantes y estantes.

Tubo cuadrado de 25 × 25 mm

Carga máx. = 160 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

acero negro duro
650 × 1600 mm 704-446.26
1300 × 1600 mm 704-448.26

Elemento de seguridad incluido

acero negro duro
650 × 1600 mm 704-445.26
1300 × 1600 mm 704-447.26

Elemento de seguridad incluido

acero negro duro
650 × 1600 mm 293-320.26
1300 × 1600 mm 293-321.26

acero negro duro
650 × 2600 mm 293-318.26
1300 × 2600 mm 293-319.26

Sistemas de techo y de formación de espacios
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Multi-Lane

Juego de fijación al suelo  
para marcos de expositores
para expositores colgantes

Panel Grid 50 con adaptador deslizante 
y enclavamiento para el suelo
sin electrificar

Alojamiento del panel con adaptador 
deslizante y enclavamiento para  
el suelo, sin electrificar

Marco de expositor con 
adaptador de guía sobre rodillos  
sin electrificar

320

3000 - 3100 

A 650

2900 - 3100 

A 650

A 1300

Elementos de fijación en el suelo 
ajustables en altura para reducir 
vibraciones de los marcos de 
expositores colgantes.

Adecuados para una distancia de 
316–466 mm desde el borde inferior 
del marco de expositor hasta el suelo.

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para el desplazamiento lineal a lo 
largo del riel de techo.

Se monta en las ranuras laterales del 
riel de techo.

Ajuste telescópico de 3000 a 3100 mm

Carga máx. = 160 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para el desplazamiento lineal a lo 
largo del riel de techo.

Se monta en las ranuras laterales del 
riel de techo.

Para la sujeción de paneles

Ajuste telescópico de 3000 a 3100 mm 

 Número de dibujo: 
294-530

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para el desplazamiento lineal a lo 
largo del riel de techo.

Se monta en las ranuras laterales del 
riel de techo.

Marco de expositor cada 87,5 mm, 
para el alojamiento de barras 
portantes y estantes.

Ajuste telescópico de 2900 a 3100 mm

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

acero negro duro
704-487.26

Juego compuesto por dos elementos 
de fijación en el suelo

acero negro duro
 292-035.26

acero negro duro
292-132.26

acero negro duro
650 × 3100 mm 292-344.26
 1300 × 3100 mm 705-995.26

Sistemas de techo y de formación de espacios
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Multi-Lane

Marco de expositor con adaptador 
de guía y cadena portacables 
sobre rodillos, electrificado

Soporte exterior 24 V
con adaptador de sujeción,  
electrificado

Soporte exterior
con adaptador de sujeción,  
sin electrificación

Soporte central 24 V
con adaptador de sujeción,  
electrificado

 2900 - 3100

3000

A 650
A 1300

2900 - 3100
2900 - 3100

2900 - 3100

Para el desplazamiento lineal a lo 
largo de un riel Multi-Lane.

Marco sujeto en las ranuras laterales 
del riel, sobre rodillos, no giratorio.

Marco de expositor cada 87,5 mm, 
para el alojamiento de barras 
portantes y estantes.

Trayecto de desplazamiento de 
3000 mm

Ajuste telescópico de 2900 a 3100 mm

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para montar en el riel del techo.

Ajuste telescópico de 2900 a 3100 mm

Con pedal regulable para un ajuste 
preciso.

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

Tubo cuadrado = 25 × 25 mm

Con dos pivotes a un lado para 
ensamblar los tubos de unión. 
Soporte de acero con canaleta 
eléctrica integrada para la 
electrificación de estantes con 
iluminación LED, perforado cada 
87,5 mm.

Carga máx. = 120 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para montar en el riel del techo.

Ajuste telescópico de 2900 a 3100 mm

Con pedal regulable para un ajuste 
preciso.

Tubo cuadrado = 25 × 25 mm

Con dos pivotes a un lado para 
ensamblar los tubos de unión. 
Soporte de acero perforado cada 
87,5 mm para ensamblar barras 
portantes y estantes

Carga máx. = 120 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para montar en el riel del techo.

Ajuste telescópico de 2900 a 3100 mm

Con pedal regulable para un ajuste 
preciso.

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

Tubo cuadrado = 25 × 25 mm

Con dos pivotes a ambos lados para 
ensamblar los tubos de unión. 
Soporte de acero con canaleta 
eléctrica integrada para la 
electrificación de estantes con 
iluminación LED, perforado cada 
87,5 mm.

Carga máx. = 120 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

acero negro duro
650 × 3100 mm 293-331.26
1300 × 3100 mm 705-996.26

Con cadena portacables y 120-240 V  
Electrificación CA, máx. 5 A

Se incluye adaptador para la canaleta 
eléctrica y cable de conexión con 
acoplamiento GST 18i3

acero negro duro
704-452.26

acero negro duro
704-451.26

acero negro duro
704-450.26

Sistemas de techo y de formación de espacios
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Multi-Lane

Soporte esquinero
con adaptador de sujeción,  
sin electrificar

Soporte central
con adaptador de sujeción,  
sin electrificación

Soporte exterior
con adaptador de sujeción,  
con conexión de 120–240 V AC

Soporte central
con adaptador de sujeción,  
con conexión de 120–240 V AC

2900 - 3100 2900 - 3100 2900 - 3100 2900 - 3100

Para montar en el riel del techo.

Ajuste telescópico de 2900 a 3100 mm

Con pedal regulable para un ajuste 
preciso.

Tubo cuadrado de 25 × 25 mm

Con dos conectores en ambos lados 
para ensamblar los tubos de unión.
Soporte de acero perforado cada 
87,5 mm para ensamblar barras 
portantes y estantes

Carga máx. = 120 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para montar en el riel del techo.

Ajuste telescópico de 2900 a 3100 mm

Con pedal regulable para un ajuste 
preciso.

Tubo cuadrado = 25 × 25 mm

Con dos pivotes a ambos lados para 
ensamblar los tubos de unión. 
Soporte de acero perforado cada 
87,5 mm para ensamblar barras 
portantes y estantes.

Carga máx. = 120 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para montar en el riel del techo.

Ajuste telescópico de 2900 a 3100 mm

Con pedal regulable para un ajuste 
preciso.

Incluye adaptador para la canaleta 
eléctrica y cable de conexión con 
acoplamiento Mini-HV para conectar 
el convertidor.

Tubo cuadrado = 25 × 25 mm

Con dos pivotes a un lado para 
ensamblar los tubos de unión. 
Perforado cada 87,5 mm.

Carga máx. = 120 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para montar en el riel del techo.

Ajuste telescópico de 2900 a 3100 mm

Con pedal regulable para un ajuste 
preciso.

Incluye adaptador para la canaleta 
eléctrica y cable de conexión con 
acoplamiento Mini-HV para conectar 
el convertidor.

Tubo cuadrado = 25 × 25 mm

Con dos pivotes a ambos lados  
para ensamblar los tubos de unión. 
Perforado cada 87,5 mm.

Carga máx. = 120 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

acero negro duro
705-374.26

acero negro duro
704-449.26

acero negro duro
704-485.26

acero negro duro
704-486.26

Sistemas de techo y de formación de espacios
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Multi-Lane

Cable de alimentación de red con 
conector GST18i3, para consumidores 
de 120-240 V CA, máx 5 A

Juego de tubos de unión 
para conectar los soportes

Juego de tubos de unión 
para el alojamiento de paneles

Tubo de sujeción
para alojamientos de paneles 

UK

EU 

HV Mini  

500

500

500

650
1300

A 650
A1300

A 650
A 1300 

Para la unión con elementos eléctricos 
Multi-Lane    

Existen las siguientes variantes de 
conexión:

•  Acoplamiento HV Mini para 
convertidor LED

•  Acoplamiento UE Schuko tipo  
F CEE 7/3

• Acoplamiento Reino Unido BS13-63

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

  Número de dibujo: 
705-377 para panel A1300 central 
grande

  Número de dibujo: 
705-378 para panel A1300 central 
pequeño

  Número de dibujo: 
705-379 para panel A1300 superior

  Número de dibujo: 
705-380 para panel A1300 inferior

  Número de dibujo: 
705-435 para panel A650 central 
pequeño

  Número de dibujo: 
705-436 para panel A650 central 
grande

  Número de dibujo: 
705-437 para panel A650 superior

  Número de dibujo: 
705-438 para panel A650 inferior

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

  Número de dibujo: 
705-377 para panel A1300 central 
grande

  Número de dibujo: 
705-378 para panel A1300 central 
pequeño

  Número de dibujo: 
705-379 para panel A1300 superior

  Número de dibujo: 
705-380 para panel A1300 inferior

  Número de dibujo: 
705-435 para panel A650 central 
pequeño

  Número de dibujo: 
705-436 para panel A650 central 
grande

  Número de dibujo: 
705-437 para panel A650 superior

  Número de dibujo: 
705-438 para panel A650 inferior

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

blanco
HV Mini 138-989.19
negro
UE 294-652.18
Reino Unido 294-653.18

acero negro duro
para eje 650 mm 702-418.26
para eje 1300 mm 702-328.26

acero negro duro
para eje 650 mm 705-418.26
para eje 1300 mm 705-417.26

acero negro duro
para eje 650 mm 705-419.26
para eje 1300 mm 705-375.26

Sistemas de techo y de formación de espacios
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Multi-Lane

Llave de montaje Suministro de corriente con fusible
para consumidores de 120-240 V CA, 
máx. 5 A

Alimentación eléctrica con trans-
formador y adaptador de rieles 
eléctricos (24 V/60 W)

Cartelas para estantes 
encajables 

3500

270

Para la conexión de aparatos finales 
o cajas de enchufe múltiple de  
120-240 V CA

Incluye carcasa. Se fija por debajo en 
la ranura del riel de techo.

Este dispositivo solo es apto para 
rieles conductores trifásicos.

Alimentación 100–240 V AC 50–60 Hz 
Tensión nominal = 24 V / DC SELV

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Están enchufados sobre el tubo de 
conexión inferior. (La bandeja de 
 cables y convertidores está cubierta 
con una bandeja de soporte de 
madera).

Peso máx. = 40 kg

 Dibujo n° 
704-278 Estante de vidrio 1290 mm

 Dibujo n° 
704-279 Estante de vidrio 640 mm

 Dibujo n° 
704-280 Estante de madera  
1290 mm

 Dibujo n° 
704-281 Estante de madera  
640 mm

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

plata duro
 � 111-844.12

negro
UE 293-305.18
Reino Unido 294-655.18

acero negro duro
  994-014.26

acero negro duro
702-758.26

cto
702-758.07

Juego de 2 piezas

Sistemas de techo y de formación de espacios
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Multi-Lane

Soporte para estante
sin electrificación

Soporte para estante  
con iluminación LED

Barra de cuelgue 25 × 25 mm
sin electrificación

Brazo delantero 25 × 25 mm

A 650
A 1300

25 x 25

A 650
A 1300

25 x 25 25 x 25A 650
A 1300 235

Se monta entre los marcos de carga.

Peso máx. = 40 kg

 Dibujo n° 
704-278 Estante de vidrio 1290 mm

 Dibujo n° 
704-279 Estante de vidrio 640 mm

 Dibujo n° 
704-280 Estante de madera 
1290 mm

 Dibujo n° 
704-281 Estante de madera 
640 mm

Se monta entre los marcos de carga.

Tensión nominal = 24 V DC 
- LED 5 W para eje 650 mm 
- LED 10 W para eje 1300 mm  
Temperatura de color: 3000 K / 
4000 K SDCM3 
Índice de reproducción cromática: 92 
Flujo luminoso: 1000 lm/m con difusor

Peso máx. = 40 kg

 Dibujo n° 
704-278 Estante de vidrio 1290 mm

 Dibujo n° 
704-279 Estante de vidrio 640 mm

 Dibujo n° 
704-280 Estante de madera 
1290 mm

 Dibujo n° 
704-281 Estante de madera 
640 mm

Se monta entre los marcos de carga.

Peso máx. = 40 kg

Para colgar en la barra portante 
25 × 25 mm

Carga máx. = 15 kg

Para evitar una posible inclinación  
si la carga está mal repartida,  
se recomienda combinar siempre los 
marcos de expositores con el juego  
de fijación al suelo.

acero negro duro
650 mm 704-269.26
1300 mm 704-270.26

acero negro duro
650 mm 704-304.26
1300 mm 704-272.26

Indicar temperatura de color de 
3000 K o 4000 K al realizar el pedido.

acero negro duro
para eje 650 mm 704-273.26
para eje 1300 mm 704-274.26

acero negro duro
180 mm 704-256.26

Sistemas de techo y de formación de espacios
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Multi-Lane

Barra de cuelgue 25 × 25 mm 
con un brazo frontal para cuelga
sin electrificación

Barra de cuelgue 25 × 25 mm con 
2 brazos frontales para cuelga
sin electrificación

Adaptador sencillo 24 V
para usuarios con conector Visplay

Lámpara LED de enganche

25 x 25

400

A 650

25 x 25

A 1300

400

625

500

25 × 25640
1300

Se acopla entre los marcos de carga. 

Profundidad total del brazo frontal 
187 mm.

Peso máx. = 40 kg

Se acopla entre los marcos de carga.

Profundidad total del brazo frontal 
187 mm.

Peso máx. = 40 kg

Para insertar en tubo electrificado 
25 × 25 mm.

La conexión de otros consumidores 
solo puede ser realizada por 
personal especializado autorizado.

El adaptador sencillo de corriente 
solo se puede utilizar con los sistemas 
Qubo 25 P/L, Qubo Wall P/L y 
Multi-Lane.

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

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Se cuelga entre los marcos de 
expositores

Tensión nominal = 24 V DC 
- Luz 5 W para eje 650 mm 
- Luz 10 W para eje 1300 mm 
Temperatura de color: 3000 K / 
4000 K SDCM3 
Índice de reproducción cromática: 92 
Flujo luminoso: 1000  lm/m con difusor 
opalescente

acero negro duro
650 mm 704-275.26

acero negro duro
1300 mm 704-276.26

negro
993-823.18

Incluye cable de alimentación  
de 500 mm con conector Visplay

acero negro duro
650 mm 704-412.26
1300 mm 704-394.26

Sistemas de techo y de formación de espacios
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Multi-Lane

Proyector LED para soporte  mural 
electrificado o marco colgante 
electrificado

Soporte de pantalla 
para marco de expositor 

Panele trasera
para soporte de pantalla

Scliss

ø 55

98

640

A 650
A 1300 

1245

720

100 x

R 20.5

Luz con Power LED y lente óptica, 
se engancha en el orificio de 
enclavamiento del soporte mural 
electrificado o del marco colgante. 

Tensión nominal = 24 V DC  
Luz 7 W, D 55 mm 
Temperatura de color: 2900 K SDCM3 
Índice de reproducción cromática: 80 
Flujo luminoso: aprox. 330 lm con 
lente óptica

Ángulo de distribución aprox. 40°

Margen de pivotamiento hasta 90° 
hacia abajo

Para colgar en marco de expositor.

Soporte de pantalla con rejilla de 
agujeros 50 m, deslizamiento variable 
en la barra de soporte.

Se puede enganchar a través de dos 
varillas de soporte.

La pared trasera se puede utilizar en 
vertical y en horizontal.

Soportes de suspensión ajustables 
en altura y anchura en incrementos 
de 25 mm.

Protege de rasguños las barras 
de cuelgue y brazos frontales en 
 acabado silk y acero inoxidable.

A encajar en el gancho de la percha 
(Ø 3,4 – 3,8 mm).

acero negro duro
993-447.26

acero negro duro
650 mm  705-501.26
1300 mm  294-474.26

acero negro duro
720 x 1245 mm  705-488.26

transparente
  929-449.02

Set de 100 uds.

Sistemas de techo y de formación de espacios
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Superficies
Multi-Lane

Acabados superficiales estándar

acero negro duro*

Acabados superficiales especiales

azul noche verde bosque

verde montaña plata de ley duro*

bronce oscuro bronce rosa

champán oro plata ligera duro*

blanco tráfico duro*

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




