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Qubo 25 P/L

Qubo 25 P/L es un sistema estructural de estantes electrificado. Puede usarse para crear 
atractivas presentaciones murales e instalaciones centrales, ya sea en cubos, estanterías, 
mesas, plintos o góndolas. El sistema básico consta de robustos tubos de sección cuadrada 
de 25x25 mm. Los estantes están disponibles en diversos materiales: vidrio, madera o 
metal revestido. Los raíles electrificados están integrados en el marco y los soportes de 
productos con iluminación LED reciben automáticamente la corriente cuando se insertan. 
También se pueden conectar dispositivos digitales, etiquetas electrónicas para los estantes 
y otros elementos a la electrificación de 24 V.

Sistemas estructurales y estanterías
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Qubo 25 P/L

Qubo 25 P/L marco exterior
alimentación eléctrica abajo

Qubo 25 P/L marco central
alimentación eléctrica abajo

Qubo 25 P/L marco exterior
sin electrificación

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

Tubo cuadrado = 25 x 25 mm

Con cuatro conectores en un lado 
para  ensamblar los tubos de unión.

Marco de acero electrificado, 
 perforado cada 87,5 mm para estan-
tes con iluminación LED.

Peso máx. = 350 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

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

Tubo cuadrado = 25 x 25 mm

Con cuatro conectores en ambos 
lados para  ensamblar los tubos de 
unión.

Marco de acero electrificado, 
 perforado cada 87,5 mm para estan-
tes con iluminación LED.

Peso máx. = 350 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Tubo cuadrado = 25 x 25 mm

Con cuatro conectores en un lado 
para  ensamblar los tubos de unión.

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

Peso máx. = 350 kg

También puede usarse como marco 
final en estructuras electrificadas.

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Referencia acero negro duro
330 × 860 mm 704-188.26
330 × 1460 mm 703-816.26
330 × 1860 mm 703-806.26
330 × 2460 mm 704-190.26
475 × 860 mm 993-036.26
475 × 1460 mm � 993-037.26
475 × 1860 mm 993-038.26
475 × 2460 mm � 993-039.26
blanco tráfico duro
330 × 860 mm  704-188.85
330 × 1460 mm  703-816.85
330 × 1860 mm  703-806.85
330 × 2460 mm  704-190.85
475 × 860 mm  993-036.85
475 × 1460 mm  993-037.85
475 × 1860 mm  993-038.85
475 × 2460 mm  993-039.85

Para estanterías de 1860 y 2460 mm 
de altura se han de pedir por 
 separado los juegos de fijaciones a 
pared 993-097.26 / .85.

Marco no electrificado puede usarse 
como marco final en estructuras 
electrificadas

acero negro duro
330 × 860 mm  704-191.26
330 × 1460 mm  704-192.26
330 × 1860 mm  704-193.26
330 × 2460 mm  704-194.26
475 × 860 mm  993-040.26
475 × 1460 mm � 993-041.26
475 × 1860 mm  993-042.26
475 × 2460 mm � 993-043.26
blanco tráfico duro
330 × 860 mm  704-191.85
330 × 1460 mm  704-192.85
330 × 1860 mm  704-193.85
330 × 2460 mm  704-194.85
475 × 860 mm  993-040.85
475 × 1460 mm  993-041.85
475 × 1860 mm  993-042.85
475 × 2460 mm  993-043.85

Para estanterías de 1860 y 2460 mm 
de altura se han de pedir por 
 separado los juegos de fijaciones a 
pared 993-097.26 / .85.

acero negro duro
330 × 860 mm 704-195.26
330 × 1460 mm 703-817.26
330 × 1860 mm 703-807.26
330 × 2460 mm 704-197.26
475 × 860 mm  993-046.26
475 × 1460 mm � 993-047.26
475 × 1860 mm  993-048.26
475 × 2460 mm � 993-049.26
blanco tráfico duro
330 × 860 mm 704-195.85
330 × 1460 mm 703-817.85
330 × 1860 mm 703-807.85
330 × 2460 mm 704-197.85
475 × 860 mm  993-046.85
475 × 1460 mm  993-047.85
475 × 1860 mm  993-048.85
475 × 2460 mm  993-049.85

Para estanterías de 1860 y 2460 mm 
de altura se han de pedir por 
 separado los juegos de fijaciones a 
pared 993-097.26 / .85.

Sistemas estructurales y estanterías
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Qubo 25 P/L

Qubo 25 P/L marco central
sin electrificación

Qubo 25 P/L marco exterior
alimentación eléctrica abajo,  
toma de corriente arriba

Qubo 25 P/L marco central
alimentación eléctrica abajo,  
toma de corriente arriba

Elemento de iluminación LED con 
conector para estante superior 
de madera, en un lado
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Tubo cuadrado = 25 × 25 mm

Con cuatro conectores en ambos lados 
para  ensamblar los tubos de unión.

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

Peso máx. = 350 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para iluminación LED empotrada debajo 
del estante superior de madera

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

Tubo cuadrado = 25 × 25 mm

Con cuatro conectores en un lado para 
ensamblar los tubos de unión.

Marco de acero con regleta 
de corriente integrada para la 
electrificación de estantes con 
iluminación LED y arriba para 
iluminación LED debajo del estante de 
madera. Perforado cada 87,5 mm.

Peso máx. = 350 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para iluminación LED empotrada debajo 
del estante superior de madera

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

Tubo cuadrado = 25 × 25 mm

Con cuatro conectores en ambos lados 
para ensamblar los tubos de unión.

Marco de acero con regleta 
de corriente integrada para la 
electrificación de estantes con 
iluminación LED y arriba para 
iluminación LED debajo del estante de 
madera. Perforado cada 87,5 mm.

Peso máx. = 350 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Se electrifica con el marco Qubo 25 P/L 
para iluminación LED arriba. 

 Dibujo n.º  
991-374 Visión de conjunto de 
estantes de madera 
991-368 Estante de madera mueble 
individual/mueble final izquierdo 
991-372 Estante de madera mueble 
central 
991-390 Estante de madera mueble 
final derecho

Tensión nominal = 24 V DC 
- Luz 6 W 580 mm para eje 650 mm 
- Luz 8 W 730 mm para eje 800 mm 
- Luz 10 W 930 mm para eje 1000 mm 
- Luz 13 W 1230 mm 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
330 × 860 mm 704-198.26
330 × 1460 mm 704-199.26
330 × 1860 mm 704-200.26
330 × 2460 mm 704-201.26
475 × 860 mm  993-050.26
475 × 1460 mm � 993-051.26
475 × 1860 mm  993-052.26
475 × 2460 mm � 993-053.26
blanco tráfico duro
330 × 860 mm 704-198.85
330 × 1460 mm 704-199.85
330 × 1860 mm 704-200.85
330 × 2460 mm 704-201.85
475 × 860 mm  993-050.85
475 × 1460 mm  993-051.85
475 × 1860 mm  993-052.85
475 × 2460 mm  993-053.85

Para estanterías de 1860 y 2460 mm de 
altura se han de pedir por  separado 
los juegos de fijaciones a pared 993-
097.26 /.85.

acero negro duro
330 × 860 mm 704-202.26
330 × 1460 mm 704-203.26
330 × 1860 mm 704-204.26
330 × 2460 mm 704-205.26
475 × 860 mm 991-333.26
475 × 1460 mm � 991-334.26
475 × 1860 mm 991-335.26
475 × 2460 mm � 991-336.26
blanco tráfico duro
330 × 860 mm 704-202.85
330 × 1460 mm 704-203.85
330 × 1860 mm 704-204.85
330 × 2460 mm 704-205.85
475 × 860 mm 991-333.85
475 × 1460 mm 991-334.85
475 × 1860 mm 991-335.85
475 × 2460 mm 991-336.85

Para estanterías de 1860 mm y 2460 mm de 
altura se han de pedir por separado los juegos 
de fijaciones a pared 993-097.26/.85. Las 
estructuras electrificadas requieren un marco 
exterior no electrificado como marco final.

acero negro duro
330 × 860 mm 704-206.26
330 × 1460 mm 704-207.26
330 × 1860 mm 704-208.26
330 × 2460 mm 704-209.26
475 × 860 mm 991-337.26
475 × 1460 mm � 991-338.26
475 × 1860 mm 991-339.26
475 × 2460 mm � 991-340.26
blanco tráfico duro
330 × 860 mm 704-206.85
330 × 1460 mm 704-207.85
330 × 1860 mm 704-208.85
330 × 2460 mm 704-209.85
475 × 860 mm 991-337.85
475 × 1460 mm 991-338.85
475 × 1860 mm 991-339.85
475 × 2460 mm 991-340.85

Para estanterías de 1860 mm y 2460 mm 
de altura se han de pedir por separado 
los juegos de fijaciones a pared  
993-097.26/.85.

Set de iluminación aluminio 
anodizado natural 3000 Kelvin
580 mm (6W) 991-376.05
730 mm (8W) 704-957.05
930 mm (10W) 991-377.05
1230 mm (13W) � 991-378.05
anodizado negro 3000 Kelvin
580 mm (6W) 991-376.06
730 mm (8W) 704-957.06
930 mm (10W) 991-377.06
1230 mm (13W) � 991-378.06
anodizado natural 4000 Kelvin
580 mm (6W) 991-379.05
730 mm (8W) 705-162.05
930 mm (10W) 991-380.05
1230 mm (13W) � 991-381.05
anodizado negro 4000 Kelvin
580 mm (6W) 991-379.06
730 mm (8W) 705-162.06
930 mm (10W 991-380.06
1230 mm (13W) � 991-381.06
Incluye cable de conexión para marco  
Qubo 25 P/L (cable libre de halógenos).

Sistemas estructurales y estanterías
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Qubo 25 P/L

Elemento de iluminación LED con 
conector para estante superior 
de madera, en ambos lados

Adaptador sencillo 24 V
para usuarios con conector Visplay

Marco insertable  
con iluminación LED en un lado 
para marcos con T = 475 mm 

Marco insertable  
con iluminación LED en dos lados 
für Rahmen mit T = 475 mm
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Se electrifica con el marco Qubo 25 P/L 
para iluminación LED arriba.

 Dibujo n.º  
991-374 Visión de conjunto de 
estantes de madera 
991-368 Estante de madera mueble 
individual/mueble final izquierdo 
991-372 Estante de madera mueble 
central 
991-390 Estante de madera mueble 
final derecho

Tensión nominal = 24 V DC 
- Luz 2 × 6 W 580 mm para eje 650 mm 
- Luz 2 × 8 W 730 mm para eje 800 mm 
- Luz 2 × 10 W 930 mm para eje 1000 mm 
- Luz 2 × 13 W 1230 mm 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

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

Para colgar en los tubos  
de conexión superiores.

Para profundidad 475 mm

Tubo cuadrado = 25 × 25 mm

Marco de acero con iluminación LED 
integrada en un lado.

Tensión nominal = 24 V DC 
- Luz 5 W para eje 650 mm 
- Luz 6 W para eje 800 mm 
- Luz 8 W para eje 1000 mm 
- Luz 11 W para eje 1300 mm 
Temperatura de color: 3000 K /  
4000 K SDCM3 
Índice de reproducción cromática: 
CRI > 92 
Flujo luminoso: 1000 lm/m con difusor 
opaco

Para colgar en los tubos  
de conexión superiores.

Para profundidad 475 mm

Tubo cuadrado = 25 × 25 mm

Marco de acero con iluminación LED 
integrada en un lado.

Tensión nominal = 24 V DC 
- Luz 2 × 5 W para eje 650 mm 
- Luz 2 × 8 W para eje 1000 mm 
- Luz 2 × 6 W para eje 800 mm 
- Luz 2 × 11 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 
opaco

Set de iluminación aluminio 
anodizado natural 3000 Kelvin
2 × 580 mm (6W) 991-362.05
2 × 730 mm (8W) 704-958.05
2 × 930 mm (10W) 991-363.05
2 × 1230 mm (13W) � 991-364.05
anodizado negro 3000 Kelvin
2 × 580 mm (6W) 991-362.06
2 × 730 mm (8W) 704-958.06
2 × 930 mm (10W) 991-363.06
2 × 1230 mm (13W � 991-364.06
anodizado natural 4000 Kelvin
2 × 580 mm (6W) 991-365.05
2 × 730 mm (8W) 705-163.05
2 × 930 mm (10W) 991-366.05
2 × 1230 mm (13W) � 991-367.05
anodizado negro 4000 Kelvin
2 × 580 mm (6W) 991-365.06
2 × 730 mm (8W) 705-163.06
2 × 930 mm (10W) 991-366.06
2 × 1230 mm (13W) � 991-367.06
Incluye cable de conexión para marco Qubo 
25 P/L (cable libre de halógenos).

negro
993-823.18

Incluye cable de alimentación  
de 500 mm con conector Visplay

acero negro duro
para eje 650 mm 704-045.26
para eje 800 mm 704-728.26
para eje 1000 mm 704-046.26
para eje 1300 mm � 704-047.26
blanco tráfico duro
para eje 650 mm 704-045.85
para eje 800 mm  704-728.85
para eje 1000 mm 704-046.85
para eje 1300 mm 704-047.85

Se conecta en la parte superior  
al marco electrificado con toma  
de corriente. 

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

acero negro duro
para eje 650 mm 704-048.26
para eje 800 mm 704-729.26
para eje 1000 mm 704-049.26
para eje 1300 mm � 704-050.26
blanco tráfico duro
para eje 650 mm 704-048.85
para eje 800 mm   704-729.85
para eje 1000 mm 704-049.85
para eje 1300 mm 704-050.85

Se conecta en la parte superior  
al marco electrificado con toma  
de corriente. 

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

Sistemas estructurales y estanterías
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Qubo 25 P/L

Marco insertable  
con iluminación LED en un lado 
para marcos con T = 330 mm 

Juego de tubos de unión Llave de montaje Remates

280
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A 800
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A 650
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A 1000
A 1300

Para colgar en los tubos  
de conexión superiores.

Para profundidad 330 mm

Tubo cuadrado = 25 × 25 mm

Marco de acero con iluminación LED 
integrada en un lado.

Tensión nominal = 24 V DC 
- Luz 5 W para eje 650 mm 
- Luz 6 W para eje 800 mm 
- Luz 8 W para eje 1000 mm 
- Luz 11 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 
opaco

Para conectar los marcos entre sí. 

 Dibujo n° 
993-100 Estante de madera de 
19 mm arriba y, en estructuras sin 
electrificación (sin bandeja para 
cables), también abajo.

 Dibujo n° 
993-117 Estante de madera de 
19 mm abajo si las estructuras 
están electrificadas y se coloca 
una bandeja para cables.

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para ensamblar los tubos de unión.

acero negro duro
para eje 650 mm 703-919.26
para eje 800 mm  704-664.26
para eje 1000 mm 703-920.26
para eje 1300 mm 703-921.26
blanco tráfico duro
para eje 650 mm 703-919.85
para eje 800 mm  704-664.85
para eje 1000 mm 703-920.85
para eje 1300 mm 703-921.85

Se conecta en la parte superior  
al marco electrificado con toma  
de corriente. 

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

acero negro duro
para eje 650 mm  993-054.26
para eje 800 mm  700-434.26
para eje 1000 mm  990-330.26
para eje 1300 mm � 993-055.26
blanco tráfico duro
para eje 650 mm  993-054.85
para eje 800 mm  700-434.85
para eje 1000 mm  990-330.85
para eje 1300 mm  993-055.85

En caso necesario, pedir por 
 separado el soporte de estante  
993-352.05.05/06

Perforación:  
para eje  650 mm = 3 uds. por tubo 
para eje  800 mm = 3 uds. por tubo 
para eje  1000 mm = 5 uds. por tubo 
para eje  1300 mm = 5 uds. por tubo

plata duro
 � 111-844.12

negro
 � 991-441.26
cto
  991-441.07

Set de 4 uds.

Sistemas estructurales y estanterías
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Qubo 25 P/L

Juego de fijaciones a pared Soporte de pared Fijación al suelo Soporte de estante
para inserciones de madera y chapa 
metálica

Para garantizar la estabilidad de 
estructuras murales elevadas (más de 
1860 mm).

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para la garantía de la estabilidad de 
basculación de superestructuras de 
paredes altas (a partir de 1860 mm).

Se necesita en superestructuras que 
contengan un soporte de vidrio o 
metal

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para asegurar la estabilidad de 
estructuras de pared altas (a partir de 
1860 mm).

Solo se puede utilizar en combinación 
con un estante de madera para 
bandeja de cables.

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Se encaja en los tubos de unión 
inferiores. 

 Dibujo n° 
993-100 Estante inferior de 
 madera, 19 mm.

 Dibujo n° 
993-117 Estante inferior de madera, 
19mm

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

acero negro duro
 � 993-097.26
cto
  993-097.07

acero negro duro
272-379.26

cto
272-379.07

acero negro duro
  705-502.26
blanco tráfico duro
 705-502.85

Se requieren 4 fijaciones al suelo por 
eje.

silver
  993-352.05
nero
 � 993-352.06

Set de 10 uds. 

Espetar agujeros en el tubo de 
conexión. 

Sistemas estructurales y estanterías
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Qubo 25 P/L

Soporte base
para estante de cristal

Bandeja para cables
para estructuras electrificadas

Regleta de conexiones 24 V  
de 8 vías
con entrada para interruptor

Alargo de 24 V

514330
475

L 800 mm
L 2500 mm

ø 7.7 mm

2x

Se engancha a los tubos de conexión.

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Se encaja en los tubos de unión 
inferiores. 

El panel de madera o cristal se coloca 
encima.

 Dibujo n° 
704-379 Estante de vidrio 8 mm 
993-117 Estante inferior de madera, 
19mm

Para electrificar hasta 8 perfiles con 
un máximo de dos transformadores 
de 90 W.

 Verificar el consumo eléctrico de 
los dispositivos a conectar.

La entrada para interruptor habilita el 
uso de un interruptor de corriente.

Corriente nominal máx. 9.5 A (225 W) 

Longitud = 2500 mm

niquelado
  992-310.01
galvanizado negro
 992-310.06 

Juego de 10 uds. 

Comprobar los orificios del tubo de 
conexión.

acero negro duro
330 mm 703-802.26
475 mm � 993-090.26
blanco tráfico duro
330 mm 703-802.85
475 mm  993-090.85

negro
 � 138-995.18

negro
800 mm  332-203.18
2500 mm � 138-984.18

Sistemas estructurales y estanterías
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Convertidor 90 W Cable de conmutación 24 V
para distribuidor de 8 vías

Cable alargador 220–240 V 
para el convertidor LED

Juego de distribuidores  
de 4 vías 220-240V

NV (24 V)
L = 200 mm

100–240 V
L = 200 mm

ø 7.7 mm

 ø 20,2 mm

2000

L = 2000 mm EU

UK

 El consumo total de los aparatos 
conectados no puede exceder la 
capacidad máxima.

Alimentación 220–240 V AC 50–60 Hz 
Tensión nomina = 24 V / DC SELV

En combinación con el distribuidor de 
8 vías, se pueden conectar en parale-
lo hasta dos convertidores de 90 W.

Cable de conmutación para conexión 
al distribuidor de 8 vías

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Juego de cables de conmutación 
para conexión al distribuidor de 8 vías

Distribuidor de 4 vías para  
la conexión de hasta 4 convertidores 
con un cable de red.

negro
90 W � 704-361.18

blanco
2000 mm 138-991.19

Incluye interruptor

blanco
2000 mm � 332-251.19

blanco
EU � 704-363.19
UK � 704-364.19

Incluyendo el cable de red 

Sistemas estructurales y estanterías
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Qubo 25 P/L

Cable de toma de corriente  
a red 220–240 V
L = 1800 mm

Marco para estantes – con 
iluminación LED en un lado
T = 475 mm

Marco de estante  
con iluminación LED en un lado
T = 330 mm

Marco para estantes – con 
iluminación LED en ambos lados
T = 475 mm

UK

EU

220–240 V
L = 1800 mm

A 650
A 800

A 1000
A 1300

475
A 650
A 800

A 1000
A 1300

330
A 650
A 800

A 1000
A 1300

475

Tubo cuadrado = 25 × 25 mm

Se coloca en los marcos verticales.

Marco de acero con LED integrado 
en un lado.

Tensión nominal = 24 V DC 
- Luz 5 W para eje 650mm 
- Luz 6 W para eje 800 mm 
- Luz 8 W para eje 1000mm 
- Luz 11 W para eje 1300 mm 
Temperatura de color: 3000 K /4000 K 
SDCM3 
Índice de reproducción cromática: 92 
Flujo luminoso: 1000 lm/m con con 
difusor opaco

Peso máx. = 30 kg

Profundidad máx. del estante = 425 mm

 Dibujo n° 
994-151 Estante de madera 19 mm

 Dibujo n° 
994-150 Estante de vidrio 8 mm

Tubo cuadrado = 25 × 25 mm

Se engancha entre los marcos.

Marco de acero con iluminación LED 
integrada en un lado.

Tensión nominal = 24 V DC 
- Luz 5 W para eje 650 mm 
- Luz 6 W para eje 800 mm 
- Luz 8 W para eje 1000 mm 
- Luz 11 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 
opaco

Peso máx. = 30 kg

Profundidad máx. del estante = 
280 mm

 Dibujo n°: 
704-379 Vidrio securit 8 mm

Tubo cuadrado = 25 × 25 mm

Se coloca en los marcos verticales.

Marco de acero con iluminación LED 
integrada en ambos lados.

Tensión nominal = 24 V DC 
- Luz 2 × 5 W para eje 650 mm 
- Luz 2 × 6 W para eje 800 mm 
- Luz 2 × 8 W para eje 1000 mm 
- Luz 2 × 11 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

Peso máx. = 30 kg

Profundidad máx. del estante = 415 mm

 Dibujo n° 
994-151 Estante de madera 19 mm

 Dibujo n° 
994-150 Estante de vidrio 8 mm

blanco
EU � 138-979.19
UK � 138-980.19

acero negro duro
para eje 650 mm 990-306.26
para eje 800 mm 704-718.26
para eje 1000 mm 990-308.26
para eje 1300 mm � 990-310.26
blanco tráfico duro
para eje 650 mm 990-306.85
para eje 800 mm 704-718.85
para eje 1000 mm 990-308.85
para eje 1300 mm 990-310.85

Incluye soportes.

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

acero negro duro
para eje 650 mm 704-213.26
para eje 800 mm 704-669.26
para eje 1000 mm 704-214.26
para eje 1300 mm 704-215.26
blanco tráfico duro
para eje 650 mm 704-213.85
para eje 800 mm 704-669.85
para eje 1000 mm 704-214.85
para eje 1300 mm 704-215.85

Incluye soportes.

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

acero negro duro
para eje 650 mm 994-171.26
para eje 800 mm 704-719.26
para eje 1000 mm 994-172.26
para eje 1300 mm � 994-173.26
blanco tráfico duro
para eje 650 mm 994-171.85
para eje 800 mm 704-719.85
para eje 1000 mm 994-172.85
para eje 1300 mm 994-173.85

Incluye soportes.

Indicar temperatura de color de 
3000 K o 4000 K al realizar el pedido.
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Qubo 25 P/L

Marco de estante 
T = 330 mm, sin electrificación 

Marco para estantes
P = 475 mm, sin electrificación

Balda de chapa 
para T = 475 mm

Balda de chapa  
para T = 330 mm

A 650
A 800

A 1000
A 1300

330
A 650
A 800

A 1000
A 1300

475
423

A 650
A 800
A 1000
A 1300

278

A 650
A 800
A 1000
A 1300

Tubo cuadrado = 25 × 25 mm

Se engancha entre los marcos.

Peso máx. = 30 kg

Profundidad máx. del estante = 
280 mm

 Dibujo n°: 
704-379 Vidrio securit 8mm

Tubo cuadrado = 25 × 25 mm

Se coloca en los marcos verticales.

Peso máx. = 30 kg

Profundidad máx. del estante = 
425 mm

 Dibujo n° 
994-151 Estante de madera 19 mm

 Dibujo n° 
994-150 Estante de vidrio 8 mm

Se puede insertar en marcos de 
estantes, pero también en los tubos 
de unión superiores e inferiores.

Peso máx. = 20 kg

Se puede insertar en marcos de 
estantes, pero también en los tubos 
de unión superiores e inferiores.

Peso máx. = 20 kg

acero negro duro
para eje 650 mm  990-312.26
para eje 800 mm   704-715.26
para eje 1000 mm  990-314.26
para eje 1300 mm � 990-316.26
blanco tráfico duro
para eje 650 mm  990-312.85
para eje 800 mm  704-715.85
para eje 1000 mm  990-314.85
para eje 1300 mm  990-316.85

Incluye soportes.

acero negro duro
para eje 650 mm 704-210.26
para eje 800 mm  704-468.26
para eje 1000 mm 704-211.26
para eje 1300 mm 704-212.26
blanco tráfico duro
para eje 650 mm 704-210.85
para eje 800 mm 704-468.85
para eje 1000 mm 704-211.85
para eje 1300 mm 704-212.85

Incluye soportes.

acero negro duro
para eje 650 mm 704-251.26
para eje 800 mm 704-726.26
para eje 1000 mm 704-250.26
para eje 1300 mm 704-249.26
blanco tráfico duro
para eje 650 mm 704-251.85
para eje 800 mm 704-726.85
para eje 1000 mm 704-250.85
para eje 1300 mm 704-249.85

En caso necesario, encargar el 
soporte de base por separado

acero negro duro
para eje 650 mm 704-665.26
para eje 800 mm 704-666.26
para eje 1000 mm 704-667.26
para eje 1300 mm 704-668.26
blanco tráfico duro
para eje 650 mm 704-665.85
para eje 800 mm 704-666.85
para eje 1000 mm 704-667.85
para eje 1300 mm 704-668.85
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Qubo 25 P/L

Cubierta suelta de chapa 
para T = 475 mm 

Cubierta suelta de chapa 
para T = 330 mm

Cubierta exterior de chapa 
para T = 475 mm

Cubierta exterior de chapa  
para T = 330 mm

475

A 650
A 800
A 1000
A 1300

330

A 650
A 800
A 1000
A 1300

475

A 650
A 800
A 1000
A 1300

330

A 650
A 800
A 1000
A 1300

Chapa para colocar sobre los tubos 
de unión superiore

Peso máx. = 20 kg

Chapa para colocar sobre los tubos 
de unión superiore

Peso máx. = 20 kg

Chapa para colocar sobre los tubos 
de unión superiores.

Peso máx. = 20 kg

Chapa para colocar sobre los tubos 
de unión superiores.

Peso máx. = 20 kg

acero negro duro
para eje 650 mm 704-317.26
para eje 800 mm 704-720.26
para eje 1000 mm 704-318.26
para eje 1300 mm 704-319.26
blanco tráfico duro
para eje 650 mm 704-317.85
para eje 800 mm 704-720.85
para eje 1000 mm 704-318.85
para eje 1300 mm  704-319.85

acero negro duro
para eje 650 mm 704-994.26
para eje 800 mm 704-747.26
para eje 1000 mm 704-997.26
para eje 1300 mm 705-156.26
blanco tráfico duro
para eje 650 mm 704-994.85
para eje 800 mm 704-747.85
para eje 1000 mm 704-997.85
para eje 1300 mm 705-156.85

acero negro duro
para eje 650 mm 704-311.26
para eje 800 mm 704-721.26
para eje 1000 mm 704-312.26
para eje 1300 mm 704-313.26
blanco tráfico duro
para eje 650 mm 704-311.85
para eje 800 mm  704-721.85
para eje 1000 mm 704-312.85
para eje 1300 mm 704-313.85

acero negro duro
para eje 650 mm 704-995.26
para eje 800 mm 704-748.26
para eje 1000 mm 704-998.26
para eje 1300 mm 705-157.26
blanco tráfico duro
para eje 650 mm 704-995.85
para eje 800 mm 704-748.85
para eje 1000 mm 704-998.85
para eje 1300 mm 705-157.85
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Qubo 25 P/L

Cubierta central de chapa 
para T = 475 mm

Cubierta central de chapa 
para T = 330 mm

Barra de cuelgue 
simétrica

Barra de cuelgue
asimétrica

475

A 650
A 800
A 1000
A 1300

330

A 650
A 800
A 1000
A 1300

460
A 650

A 1300

25 x 25
25 x 25

A 450

350

A 650
A 1300

Chapa para colocar sobre los tubos 
de unión superiores.

Peso máx. = 20 kg

Chapa para colocar sobre los tubos 
de unión superiores.

Peso máx. = 20 kg

Se coloca en los marcos verticales.

Peso máx. = 52 kg

Se coloca en los marcos verticales.

Peso máx. = 52 kg

acero negro duro
para eje 650 mm 704-314.26
para eje 800 mm 704-722.26
para eje 1000 mm 704-315.26
para eje 1300 mm 704-316.26
blanco tráfico duro
para eje 650 mm 704-314.85
para eje 800 mm 704-722.85
para eje 1000 mm 704-315.85
para eje 1300 mm 704-316.85

acero negro duro
para eje 650 mm 704-996.26
para eje 800 mm 704-749.26
para eje 1000 mm 704-999.26
para eje 1300 mm 705-158.26
blanco tráfico duro
para eje 650 mm 704-996.85
para eje 800 mm 704-749.85
para eje 1000 mm 704-999.85
para eje 1300 mm 705-158.85

acero negro duro
para eje 650 mm  993-060.26
para eje 1300 mm � 993-061.26
blanco tráfico duro
para eje 650 mm  993-060.85
para eje 1300 mm  993-061.85

acero negro duro
para eje 650 mm  993-062.26
para eje 1300 mm � 993-063.26
blanco tráfico duro
para eje 650 mm  993-062.85
para eje 1300 mm  993-063.85
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Qubo 25 P/L

Brazo delantero 25 × 25 mm Barra de cuelgue con brazo 
frontal
para espacio central centrada

Barra de cuelgue con 2 brazos 
frontales
para espacio central centrada

Estante de metal
sin electrificación

55
180
305

475
A 650

25 x 25

425 25 x 25
A 1300

425
625

A 650
A 1000
A 1300473

Para colgar en la barra portante 
25 × 25 mm

Carga máx. = 15 kg

Se coloca en los marcos verticales.

Profundidad del brazo frontal = 
200 mm

Peso máx. = 52 kg

Se coloca en los marcos verticales.

Profundidad del brazo frontal = 
200 mm

Peso máx. = 52 kg

Se coloca en los marcos verticales.

Estante de metal sin iluminación LED.

Peso máx. = 40 kg

Profundidad máx. del estante = 475 mm

acero negro duro
55 mm 704-297.26
180 mm 704-256.26
305 mm 704-257.26
blanco tráfico duro
55 mm 704-297.85
180 mm 704-256.85
305 mm 704-257.85

acero negro duro
para eje 650 mm 992-127.26
blanco tráfico duro
para eje 650 mm 992-127.85

acero negro duro
para eje 1300 mm 992-128.26
blanco tráfico dur
para eje 1300 mm 992-128.85 

acero negro duro
para eje 650 mm 992-100.26
para eje 1000 mm 992-101.26
para eje 1300 mm 992-102.26
blanco tráfico dur
para eje 650 mm 992-100.85
para eje 1000 mm 992-101.85
para eje 1300 mm 992-102.85

Incluye soportes.
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Qubo 25 P/L

Estante de metal – con 
iluminación LED en un lado

Estante de metal – con 
iluminación LED en ambos lados

Estante de metal – con regleta  
de corriente en un lado

Estante de metal – con regleta  
de corriente en ambos lados

A 650
A 1000
A 1300473

A 650
A 1000
A 1300473

A 650
A 1000
A 1300473

A 650
A 1000
A 1300473

Se coloca en los marcos verticales.

Estante de metal con iluminación LED 
integrada en un lado.

Tensión nominal = 24 V DC 
- Luz 1 × 5 W para eje 650 mm 
- Luz 1 × 8 W para eje 1000 mm 
- Luz 1 × 11 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

Peso máx. = 40 kg

Profundidad máx. del estante = 475 mm

Se coloca en los marcos verticales.

Estante de metal con iluminación LED 
integrada en ambos lados.

Tensión nominal = 24 V DC 
- Luz 2 × 5 W para eje 650 mm 
- Luz 2 × 8 W para eje 1000 mm 
- Luz 2 × 11 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

Peso máx. = 40 kg

Profundidad máx. del estante = 475 mm

Se coloca en los marcos verticales.

Estante de metal con regleta de 
corriente de 3 V integrada en un lado.

Tensión nominal = 24 V DC 
- Regleta de corriente 1 × 3 W para 
  eje 650, 1000, 1300 mm

Peso máx. = 40 kg

Profundidad máx. del estante = 475 mm

Se coloca en los marcos verticales.

Estante de metal con regleta de 
corriente de 3 V en ambos lados.

Tensión nominal = 24 V DC 
- Regleta de corriente 2 × 3 W  
  = 6 W para eje 650, 1000, 1300 mm

Peso máx. = 40 kg

Profundidad máx. del estante = 475 mm

acero negro duro
para eje 650 mm 992-103.26
para eje 1000 mm 992-104.26
para eje 1300 mm 992-105.26
blanco tráfico dur
para eje 650 mm 992-103.85
para eje 1000 mm 992-104.85
para eje 1300 mm 992-105.85

Incluye soportes para estantes.

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

acero negro duro
para eje 650 mm 992-112.26
para eje 1000 mm 992-113.26
para eje 1300 mm 992-114.26
blanco tráfico dur
para eje 650 mm 992-112.85
para eje 1000 mm 992-113.85
para eje 1300 mm 992-114.85

Incluye soportes para estantes.

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

acero negro duro
para eje 650 mm 992-106.26
para eje 1000 mm 992-107.26
para eje 1300 mm 992-108.26
blanco tráfico dur
para eje 650 mm 992-106.85
para eje 1000 mm 992-107.85
para eje 1300 mm 992-108.85

Incluye soportes para estantes.

acero negro duro
para eje 650 mm 992-115.26
para eje 1000 mm 992-116.26
para eje 1300 mm 992-117.26
blanco tráfico dur
para eje 650 mm 992-115.85
para eje 1000 mm 992-116.85
para eje 1300 mm 992-117.85

Incluye soportes para estantes.
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Qubo 25 P/L

Estante de metal – con 
iluminación LED y regleta de 
corriente en un lado

Estante de metal – con 
iluminación LED y regleta de 
corriente en ambos lados

Adaptador para etiqueta de 
precio «Vusion»

Set de enganche para pared 
posterior del panel

A 650
A 1000
A 1300473

A 650
A 1000
A 1300473

Se coloca en los marcos verticales.

Estante de metal con iluminación LED 
integrada y regleta de corriente de 
3 V en un lado.

Tensión nominal = 24 V DC 
- Luz 5 W + regleta de corriente 3 W  
  = 8 W para eje 650 mm 
- Luz 8 W + regleta de corriente 3 W  
  = 11 W para eje 1000 mm 
- Luz 11 W + regleta de corriente 3 W 
  = 14 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

Peso máx. = 40 kg

Profundidad máx. del estante = 475 mm

Se coloca en los marcos verticales.

Estante de metal con iluminación LED 
integrada y regletas de corriente de 3 V 
en ambos lados.

Tensión nominal = 24 V DC 
- Luz 2 × 5 W + regleta de corriente  
  2 × 3 W = 16 W para eje 650 mm  
- Luz 2 × 8 W + regleta de corriente  
  2 × 3 W = 22 W para eje 1000 mm 
- Luz 2 × 11 W + regleta de corriente  
  2 × 3 W = 28 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

Peso máx. = 40 kg

Profundidad máx. del estante = 475 mm

Se inserta en la regleta de corriente 
de 3 V.

El adaptador solo puede utilizarse 
en combinación con la etiqueta de 
precio Vusion de SES imagotag G2.

 Los conceptos con ESL (Electronic 
Shelf Label) en combinación con 
sistemas para Visplay deben 
consultarse de manera específica 
para cada.

Se inserta entre 2 marcos para 
estantes con balda de vidrio o de 
madera. (No disponible para estantes 
de metal).

 Dibujo n.º 
994-194 Pared posterior del panel 
en madera

acero negro duro
para eje 650 mm 992-109.26
para eje 1000 mm 992-110.26
para eje 1300 mm 992-111.26
blanco tráfico dur
para eje 650 mm 992-109.85
para eje 1000 mm 992-110.85
para eje 1300 mm 992-111.85

Incluye soportes para estantes.

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

acero negro duro
para eje 650 mm 992-118.26
para eje 1000 mm 992-119.26
para eje 1300 mm 992-120.26
blanco tráfico dur
para eje 650 mm 992-118.85
para eje 1000 mm 992-119.85
para eje 1300 mm 992-120.85

Incluye soportes para estantes.

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

negro
 992-058.06
gris

992-058.09

acero negro duro
para eje 650 mm 994-191.26
para eje 1000 mm 994-192.26
para eje 1300 mm 994-193.26
blanco tráfico duro
para eje 650 mm 994-191.85
para eje 1000 mm 994-192.85
para eje 1300 mm 994-193.85
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Qubo 25 P/L

Producto de reserva cercano
con gaveta

Kit de paneles laterales
para producto de reserva cercano

Pieza de relleno central
para producto de reserva cercano

Marco Qubo 25 P/L  
para mesas externas
T = 825 mm, sin electrificación

A 650
A 800

A 1000
A 1300

330
475

350

424
279

324

424
279

324

825

860

Cajón con autocierre amortiguado y 
sistema push to open (empujar para 
abrir)

Material:  
Carcasa del cajón de melam. negra 
Parte extraíble del cajón de melam. negra 
Frente y panel trasero del cajón de 
madera a elegir

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

 Dibujo n° 
Producto de reserva cercano con 
gaveta 
278-184 - P 475 mm; A 650 mm  
704-714 - P 475 mm; A 800 mm 
278-171 - P 475 mm; A 1000 mm 
278-157 - P 475 mm; A 1300 mm 
704-980 - P 330 mm; A 650 mm 
704-982 - P 330 mm; A 800 mm 
704-981 - P 330 mm; A 1000 mm 
704-983 - P 330 mm; A 1300 mm

Para la sujeción en producto de 
reserva cercano

Material: tablero aglomerado 
recubierto de melamina 

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Se monta centrado entre 2 productos 
de reserva cercanos

Material: tablero aglomerado 
recubierto de melamina

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Tubo cuadrado = 25 × 25mm

Con cuatro pivotes unilaterales para 
el alojamiento de tubos de unión.

Marco de acero con plantilla de 
agujeros de 87,5 mm

para el alojamiento de estantes.

Carga máx. = 350 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

cto
P 475 mm; A 650 mm 278-184.07
P 475 mm; A 800 mm 704-714.07
P 475 mm; A 1000 mm 278-171.07
P 475 mm; A 1300 mm 278-157.07
P 330 mm; A 650 mm 704-980.07
P 330 mm; A 800 mm 704-982.07
P 330 mm; A 1000 mm 704-981.07
P 330 mm; A 1300 mm 704-983.07

Para la sujeción se necesitan paneles 
laterales o piezas de relleno centrales, 
los cuales tienen que encargarse por 
separado.

Se debe pedir por separado un 
marco para estantes adicional no 
electrificado con el eje y profundidad 
adecuados.

cto
para P 475 mm 278-179.07
para P 330 mm 704-984.07

Kit compuesto por 2 paneles laterales,

incl. material de sujeción

melam. negra
para P 475 mm 278-178.06
para P 330 mm 704-985.06

Incl. material de sujeción

acero negro duro
860 mm 704-655.26
blanco tráfico duro
860 mm 704-655.85
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Qubo 25 P/L

Marco Qubo 25 P/L centrado
T = 825 mm, sin electrificación

Marco de estante
T = 825 mm, sin electrificación

Base de soporte de madera  
para mesas para marco de estante 
y conectors abajo

Balda de madera
para conector transversal

825

860

A 800
A 1300

825

A 800
A 1300

825

A 650
A 800

A 1000
A 1300278

423

Tubo cuadrado = 25 × 25mm

Con cuatro pivotes bilaterales para  
el alojamiento de tubos de unión.

Marco de acero con plantilla de 
agujeros de 87,5 mm

para el alojamiento de estantes.

Carga máx. = 350 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Tubo cuadrado = 25 × 25µmm

Se cuelga entre los marcos.

Carga máx. = 30 kg

Máx. profundidad de colocación = 
750 mm

 Dibujo n.º 
704-379, estante de vidrio 8 mm

Se cuelga en el marco de estante

Material: tablero aglomerado 
recubierto de melam. 

Carga máx. = 20kg

Se coloca en los tubos transversales 
superiores e inferiores

Inserto inferior sólo en ejes no 
electrificados

Material: tablero aglomerado 
recubierto de melam. 

Carga máx. = 20kg

acero negro duro
860 mm 704-662.26
blanco tráfico duro
860 mm 704-662.85

acero negro duro
para eje 800 mm 704-717.26
para eje 1300 mm 704-716.26
blanco tráfico duro
para eje 800 mm 704-717.85
para eje 1300 mm 704-716.85

cto
T 825 mm; A 800 mm 704-650.07
T 825 mm; A 1300 mm 704-651.07

cto
T 330 mm; A 650 mm 705-167.07
T 330 mm; A 800 mm 705-168.07
T 330 mm; A 1000 mm 705-169.07
T 330 mm; A 1300 mm 705-170.07
T 475 mm; A 650 mm 993-359.07
T 475 mm; A 800 mm 705-164.07
T 475 mm; A 1000 mm 993-358.07
T 475 mm; A 1300 mm 993-357.07

En caso necesario, encargar el 
soporte de base por separado
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Qubo 25 P/L

Balda de madera
para bandeja de cables

Balda de madera
para marco de estante

Base de cubierta de madera
individual

Base de cubierta de madera
externa

A 650
A 800

A 1000
A 1300278

423

A 650
A 800

A 1000
A 1300278

423

A 650
A 800

A 1000
A 1300330

475
825

A 650
A 800

A 1000
A 1300330

475
825

Se coloca en los tubos transversales 
inferiores 

Inserto inferior sólo en ejes 
electrificados

Material: tablero aglomerado 
recubierto de melam. 

Carga máx. = 20kg

Se coloca en el marco de estante

Material: tablero aglomerado 
recubierto de melam. 

Carga máx. = 20kg

Se cuelga en los tubos transversales 
superiores

Para superestructuras de un eje

Material: tablero aglomerado 
recubierto de melam. 

Carga máx. = 20kg

Se cuelga en los tubos transversales 
superiores

Para superestructuras de varios ejes

Material: tablero aglomerado 
recubierto de melam. 

Carga máx. = 20kg

cto
T 330 mm; A 650 mm 705-175.07
T 330 mm; A 800 mm 705-176.07
T 330 mm; A 1000 mm 705-177.07
T 330 mm; A 1300 mm 705-178.07
T 475 mm; A 650 mm 993-112.07
T 475 mm; A 800 mm 705-166.07
T 475 mm; A 1000 mm 993-353.07
T 475 mm; A 1300 mm 993-113.07

En caso necesario, encargar el 
soporte de base por separado

cto
T 330 mm; A 650 mm 705-171.07
T 330 mm; A 800 mm 705-172.07
T 330 mm; A 1000 mm 705-173.07
T 330 mm; A 1300 mm 705-174.07
T 475 mm; A 650 mm 994-179.07
T 475 mm; A 800 mm 705-165.07
T 475 mm; A 1000 mm 994-180.07
T 475 mm; A 1300 mm 994-181.07

cto
T 330 mm; A 650 mm 704-959.07
T 330 mm; A 800 mm 704-740.07
T 330 mm; A 1000 mm 704-966.07
T 330 mm; A 1300 mm 704-973.07
T 475 mm; A 650 mm 993-127.07
T 475 mm; A 800 mm 704-730.07
T 475 mm; A 1000 mm 993-354.07
T 475 mm; A 1300 mm 993-128.07
T 825 mm; A 800 mm 704-652.07
T 825 mm; A 1300 mm 704-653.07

cto
T 330 mm; A 650 mm 704-960.07
T 330 mm; A 800 mm 704-741.07
T 330 mm; A 1000 mm 704-967.07
T 330 mm; A 1300 mm 704-974.07
T 475 mm; A 650 mm 993-114.07
T 475 mm; A 800 mm 704-731.07
T 475 mm; A 1000 mm 993-355.07
T 475 mm; A 1300 mm 993-115.07
T 825 mm; A 800 mm 704-990.07
T 825 mm; A 1300 mm 704-987.07

Sistemas estructurales y estanterías
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Qubo 25 P/L

Base de cubierta de madera
centrada

Base de cubierta de madera
para lámpara LED unilateral
individual

Base de cubierta de madera
para lámpara LED unilateral
externa izquierda

Base de cubierta de madera
para lámpara LED unilateral
externa derecha

A 650
A 800

A 1000
A 1300330

475
825

A 650
A 800

A 1000
A 1300330

475

A 650
A 800

A 1000
A 1300330

475

A 650
A 800

A 1000
A 1300330

475

Se cuelga en los tubos transversales 
superiores

Para superestructuras de varios ejes

Material: tablero aglomerado 
recubierto de melam. 

Carga máx. = 20kg

Se cuelga en los tubos transversales 
superiores

Para superestructuras de un eje 

Para el montaje de una lámpara LED 
en la parte frontal

Material: tablero aglomerado 
recubierto de melam. 

Carga máx. = 20kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Se cuelga en los tubos transversales 
superiores

Para superestructuras de varios ejes 

Para el montaje de una lámpara LED 
en la parte frontal

Material: tablero aglomerado 
recubierto de melam. 

Carga máx. = 20kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Se cuelga en los tubos transversales 
superiores

Para superestructuras de varios ejes 

Para el montaje de una lámpara LED 
en la parte frontal

Material: tablero aglomerado 
recubierto de melam. 

Carga máx. = 20kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

cto
T 330 mm; A 650 mm 704-961.07
T 330 mm; A 800 mm 704-742.07
T 330 mm; A 1000 mm 704-968.07
T 330 mm; A 1300 mm 704-975.07
T 475 mm; A 650 mm 993-105.07
T 475 mm; A 800 mm 704-732.07
T 475 mm; A 1000 mm 993-356.07
T 475 mm; A 1300 mm 993-106.07
T 825 mm; A 800 mm 704-991.07
T 825 mm; A 1300 mm 704-988.07

cto
T 330 mm; A 650 mm 704-962.07
T 330 mm; A 800 mm 704-743.07 
T 330 mm; A 1000 mm 704-969.07
T 330 mm; A 1300 mm 704-976.07
T 475 mm; A 650 mm 704-160.07
T 475 mm; A 800 mm 704-733.07
T 475 mm; A 1000 mm 704-163.07
T 475 mm; A 1300 mm 704-166.07

Encargar la lámpara LED por 
separado

cto
T 330 mm; A 650 mm 704-963.07
T 330 mm; A 800 mm 704-744.07
T 330 mm; A 1000 mm 704-970.07
T 330 mm; A 1300 mm 704-977.07
T 475 mm; A 650 mm 704-161.07
T 475 mm; A 800 mm 704-734.07
T 475 mm; A 1000 mm 704-164.07
T 475 mm; A 1300 mm 704-168.07

Encargar la lámpara LED por 
separado

cto
T 330 mm; A 650 mm 704-964.07
T 330 mm; A 800 mm 704-745.07
T 330 mm; A 1000 mm 704-971.07
T 330 mm; A 1300 mm 704-978.07
T 475 mm; A 650 mm 704-162.07
T 475 mm; A 800 mm 704-735.07
T 475 mm; A 1000 mm 704-165.07
T 475 mm; A 1300 mm 704-169.07

Encargar la lámpara LED por 
separado

Sistemas estructurales y estanterías
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Qubo 25 P/L

Base de cubierta de madera
para lámpara LED unilateral
centrada

Base de cubierta de madera
para lámpara LED bilateral
individual

Base de cubierta de madera
para lámpara LED bilateral
externa

Base de cubierta de madera
para lámpara LED bilateral
centrada

A 650
A 800

A 1000
A 1300330

475

A 650
A 800

A 1000
A 1300475

A 650
A 800

A 1000
A 1300475

A 650
A 800

A 1000
A 1300475

Se cuelga en los tubos transversales 
superiores

Para superestructuras de varios ejes 

Para el montaje de una lámpara LED 
en la parte frontal

Material: tablero aglomerado 
recubierto de melam. 

Carga máx. = 20kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Se cuelga en los tubos transversales 
superiores

Para superestructuras de un eje 

Para el montaje de una lámpara LED 
en la parte frontal y trasera

Material: tablero aglomerado 
recubierto de melam. 

Carga máx. = 20kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Se cuelga en los tubos transversales 
superiores

Para superestructuras de varios ejes 

Para el montaje de una lámpara LED 
en la parte frontal y trasera

Material: tablero aglomerado 
recubierto de melam. 

Carga máx. = 20kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Se cuelga en los tubos transversales 
superiores

Para superestructuras de varios ejes 

Para el montaje de una lámpara LED 
en la parte frontal y trasera

Material: tablero aglomerado 
recubierto de melam. 

Carga máx. = 20kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

cto
T 330 mm; A 650 mm 704-965.07
T 330 mm; A 800 mm 704-746.07
T 330 mm; A 1000 mm 704-972.07
T 330 mm; A 1300 mm 704-979.07
T 475 mm; A 650 mm 704-245.07
T 475 mm; A 800 mm 704-736.07
T 475 mm; A 1000 mm 704-246.07
T 475 mm; A 1300 mm 704-247.07

Encargar la lámpara LED por 
separado

cto
T 475 mm; A 650 mm 991-386.07
T 475 mm; A 800 mm 704-737.07
T 475 mm; A 1000 mm 991-387.07
T 475 mm; A 1300 mm 991-388.07

Encargar la lámpara LED por 
separado

cto
T 475 mm; A 650 mm 991-368.07
T 475 mm; A 800 mm 704-738.07
T 475 mm; A 1000 mm 991-369.07
T 475 mm; A 1300 mm 991-370.07

Encargar la lámpara LED por 
separado

cto
T 475 mm; A 650 mm 991-372.07
T 475 mm; A 800 mm 704-739.07
T 475 mm; A 1000 mm 991-373.07
T 475 mm; A 1300 mm 991-375.07

Encargar la lámpara LED por 
separado

Sistemas estructurales y estanterías
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Qubo 25 P/L

Balda de vidrio
para profundidad 475mm

Balda de vidrio
para profundidad 330 mm

Base de soporte de vidrio - 
individual
para profundidad 475 mm

Base de soporte de vidrio - 
individual
para profundidad 330 mm

A 650
A 800

A 1000
A 1300

422

A 650
A 800

A 1000
A 1300

278

A 650
A 800

A 1000
A 1300

475

A 650
A 800

A 1000
A 1300

330

Se puede colocar en marcos de 
estantes, pero también en tubos de 
unión superiores e inferiores

Vidrio de seguridad 8mm

Carga máx. = 20 kg

Se puede colocar en marcos de 
estantes, pero también en tubos de 
unión superiores e inferiores

Vidrio de seguridad 8mm

Carga máx. = 20 kg

Se cuelga en los conectores 
transversales superiores

para superestructuras de un eje 

Vidrio de seguridad 8mm

Carga máx. = 20 kg

Se cuelga en los conectores 
transversales superiores

para superestructuras de un eje 

Vidrio de seguridad 8mm

Carga máx. = 20 kg

ESG transparente
para eje 650 mm 994-176.01
para eje 800 mm 704-727.01
para eje 1000 mm 994-177.01
para eje 1300 mm 994-178.01
ESG satinato
para eje 650 mm 994-176.04
para eje 800 mm 704-727.04
para eje 1000 mm 994-177.04
para eje 1300 mm 994-178.04

En caso necesario, encargar el 
soporte de base por separado

ESG transparente
para eje 650 mm 704-217.01
para eje 800 mm 705-159.01
para eje 1000 mm 704-218.01
para eje 1300 mm 704-219.01
ESG satinato
para eje 650 mm 704-217.04
para eje 800 mm 705-159.04
para eje 1000 mm 704-218.04
para eje 1300 mm 704-219.04

En caso necesario, encargar el 
soporte de base por separado

ESG transparente
para eje 650 mm 704-258.01
para eje 800 mm 704-723.01
para eje 1000 mm 704-259.01
para eje 1300 mm 704-260.01
ESG satinato
para eje 650 mm 704-258.04
para eje 800 mm 704-723.04
para eje 1000 mm 704-259.04
para eje 1300 mm 704-260.04

Incluye tope de goma

ESG transparente
para eje 650 mm 704-261.01
para eje 800 mm 704-750.01
para eje 1000 mm 704-262.01
para eje 1300 mm 704-263.01
ESG satinato
para eje 650 mm 704-261.04
para eje 800 mm 704-750.04
para eje 1000 mm 704-262.04
para eje 1300 mm 704-263.04

Incluye tope de goma

Sistemas estructurales y estanterías
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Qubo 25 P/L

Base de soporte de vidrio - 
externa
para profundidad 475 mm

Base de soporte de vidrio - 
externa
para profundidad 330 mm

Base de soporte de vidrio - 
centrada
para profundidad 475 mm

Base de soporte de vidrio - 
centrada
para profundidad 330 mm

 

A 650
A 800

A 1000
A 1300

475

A 650
A 800

A 1000
A 1300

330

A 650
A 800

A 1000
A 1300

475

A 650
A 800

A 1000
A 1300

330

Se cuelga en los conectores 
transversales superiores

para superestructuras de varios ejes 

Vidrio de seguridad 8mm

Carga máx. = 20 kg

Se cuelga en los conectores 
transversales superiores

para superestructuras de varios ejes 

Vidrio de seguridad 8mm

Carga máx. = 20 kg

Se cuelga en los conectores 
transversales superiores

para superestructuras de varios ejes 

Vidrio de seguridad 8mm

Carga máx. = 20 kg

Se cuelga en los conectores 
transversales superiores

para superestructuras de varios ejes 

Vidrio de seguridad 8mm

Carga máx. = 20 kg

ESG transparente
para eje 650 mm 704-365.01
para eje 800 mm 704-724.01
para eje 1000 mm 704-366.01
para eje 1300 mm 704-367.01
ESG satinato
para eje 650 mm 704-365.04
para eje 800 mm 704-724.04
para eje 1000 mm 704-366.04
para eje 1300 mm 704-367.04

Incluye tope de goma

ESG transparente
para eje 650 mm 704-371.01
para eje 800 mm 704-751.01
para eje 1000 mm 704-372.01
para eje 1300 mm 704-373.01
ESG satinato
para eje 650 mm 704-371.04
para eje 800 mm 704-751.04
para eje 1000 mm 704-372.04
para eje 1300 mm 704-373.04

Incluye tope de goma

ESG transparente
para eje 650 mm 704-368.01
para eje 800 mm 704-725.01
para eje 1000 mm 704-369.01
para eje 1300 mm 704-370.01
ESG satinato
para eje 650 mm 704-368.04
para eje 800 mm 704-725.04
para eje 1000 mm 704-369.04
para eje 1300 mm 704-370.04

Incluye tope de goma

ESG transparente
para eje 650 mm 704-374.01
para eje 800 mm 704-752.01
para eje 1000 mm 704-375.01
para eje 1300 mm 704-376.01
ESG satinato
para eje 650 mm 704-374.04
para eje 800 mm 704-752.04
para eje 1000 mm 704-375.04
para eje 1300 mm 704-376.04

Incluye tope de goma

Sistemas estructurales y estanterías
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Acabados superficiales estándar

acero negro duro* traffic white duro*

Acabados superficiales especiales

azul noche verde bosque

verde montaña plata de ley duro*

bronce oscuro bronce rosa

champán oro blanco tráfico duro*

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

Superficies
Qubo 25 P/L

Materiales de estantería Vidrio

Vidrio transparente Vidrio satinado

Materiales de estantería Madera

Champán de arce Roble natural

Blanco de primera calidad Negro suave
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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




