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Stage

Stage es un sistema flexible diseñado para el comercio minorista basado en una plataforma 
móvil. Entre otras cosas, se puede utilizar para crear escaparates, probadores, estanterías, 
mesas de presentación y cajas registradoras El sistema es adecuado para todas las 
soluciones de tienda que requieren un elevado grado de rapidez, flexibilidad y movilidad. 
Gracias a la electrificación integrada de 24 V, los marcos para estante iluminados de 
forma inalámbrica garantizan una iluminación óptima de los productos y mejoran la 
presentación de los mismos. Los marcos luminosos se pueden ampliar en diferentes 
formatos con los módulos Stage y usarse para la presentación de productos y marcas.
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Listo para realizar el pedido Módulo de probador con barra 
portante y panel de espejo
Tapizado con tela

Módulo de probador con banco 
de asiento y panel posterior
Tapizado con tela

Módulo de probador con banco 
de asiento y panel luminoso LED
Tapizado con tela

Dimensiones

1996

A 400A 1200

1996

A 400A 1200

1996

A 400A 1200

Características Módulo de probador con barra 
portante, panel de espejo colgado en 
la parte posterior, paneles laterales y 
posteriores 

Materiales: 
Bastidor: Metal 
Paneles: Tapizado con tela 
Panel de espejo: melamina blanca 
Estante superior arriba/base para 
estante abajo:  Madera pino marítimo 
enchapado

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Barra portante descentrada,  
tubo de 25 x 25 mm

Panel de espejo con iluminación LED 
colocada lateralmente de 24 V CC, 
cada una de 18 W (3000 K)

Marco de unión superior con 
LED en un lado de 24 V CC 9 W 
(3000 K/4000 K)

Carga máx. = 150 kg

incl. convertidor 90 W 230/24 V  y 
cable de red con opción EU/UK

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Módulo de probador con banco 
de asiento, paneles laterales y 
posteriores

Banco de asiento con parte frontal 
y superficie de asiento tapizadas y 
recubiertas de tela. Espejo interior 
orientable

Brazo frontal L = 80 mm montado en 
el panel posterior

Materiales: 
Bastidor: Metal 
Paneles: tapizados con tela  
Estante superior arriba:  Madera pino 
marítimo enchapado

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Marco de unión superior con 
LED en un lado de 24 V CC 9 W 
(3000 K/4000 K)

Carga máx. = 150 kg

incl. convertidor 90 W 230/24 V  y 
cable de red con opción EU/UK

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Módulo de probador con banco de 
asiento, marco luminoso LED colgado 
en la parte posterior, paneles laterales 
y posteriores

Banco de asiento con parte frontal 
y superficie de asiento tapizadas y 
recubiertas de tela. Espejo interior 
orientable.

Brazo frontal L = 80 mm montado en 
el panel posterior

Materiales: 
Bastidor: Metal 
Paneles: tapizados con tela 
Estante superior arriba:  Madera pino 
marítimo enchapado

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Marco luminoso 24 V CC 45 W

Marco de unión superior con 
LED en un lado de 24 V CC 9 W 
(3000 K/4000 K)

Carga máx. = 150 kg

incl. convertidor 90 W 230/24 V  y 
cable de red con opción EU/UK

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Referencia Black steel duro / fieltro de lana gris
  993-922.26
Softlight/ fieltro de lana gris
  993-922.16

Indicar al realizar el pedido: 
•  Temperatura de color de 3000 K 

o 4000 K
• Cable de red 220-240 V UE o UK

Black steel duro / fieltro de lana gris
  993-921.26
Softlight/ fieltro de lana gris
  993-921.16

Indicar al realizar el pedido: 
•  Temperatura de color de 3000 K 

o 4000 K
• Cable de red 220-240 V UE o UK

Black steel duro / fieltro de lana gris
  993-946.26
Softlight/ fieltro de lana gris
  993-946.16

1 tela elástica 29783699 disponible 
por separado 

Indicar al realizar el pedido: 
•  Temperatura de color de 3000 K 

o 4000 K
• Cable de red 220-240 V UE o UK

Stage
Mobiliario móvil



226 1/2023 (ES)

Módulo de probador con banco 
de asiento y panel de espejo
Tapizado con tela

Módulo de probador con barra 
portante y panel de espejo
Melamina recubierta

Módulo de probador con banco 
de asiento y panel posterior
Melamina recubierta

Módulo de probador con banco 
de asiento y panel luminoso LED 
Melamina recubierta

1996

A 400A 1200

1996

A 400A 1200

1996 

A 400A 1200

1996 

A 400A 1200

Módulo de probador con banco de 
asiento, panel de espejo colgado en 
la parte posterior, paneles laterales y 
posteriores 

Banco de asiento con parte frontal 
y superficie de asiento tapizadas y 
recubiertas de tela. Espejo interior 
orientable

Brazo frontal L = 80 mm montado en 
el panel posterior

Materiales: 
Bastidor: Metal 
Paneles: Tapizado con tela 
Panel de espejo: melamina blanca 
Estante superior arriba:  Madera pino 
marítimo enchapado

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Panel de espejo con iluminación LED 
colocada lateralmente de 24 V CC, 
cada una de 18 W (3000 K)

Marco de unión superior con 
LED en un lado de 24 V CC 9 W 
(3000 K/4000 K)

Carga máx. = 50 kg

incl. convertidor 90 W 230/24 V  y 
cable de red con opción EU/UK   

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Módulo de probador con barra 
portante, panel de espejo colgado en 
la parte posterior, paneles laterales y 
posteriores 

Materiales: 
Bastidor: Metal 
Paneles: Madera según selección 
Panel de espejo: Madera según 
selección 
Estante superior arriba: Madera 
según selección 
Estante abajo: madera según 
selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Barra portante descentrada,  
tubo de 25 x 25 mm

Panel de espejo con iluminación LED 
colocada lateralmente de 24 V CC 
cada una de 18 W (3000 K)

Marco de unión superior con 
LED en un lado de 24 V CC 9 W 
(3000 K/4000 K)

Carga máx. = 150 kg

incl. convertidor 90 W 230/24 V  y 
cable de red con opción EU/UK  

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Módulo de probador con banco 
de asiento, paneles laterales y 
posteriores 

Banco de asiento con superficie de 
asiento tapizada y recubierta de tela.

Espejo interior orientable

Brazo frontal L = 80 mm montado en 
el panel posterior

Materiales: 
Bastidor: Metal 
Paneles: Madera según selección 
Estante superior arriba: madera según 
selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Marco de unión superior con 
LED en un lado de 24 V CC 9 W 
(3000 K/4000 K)

Carga máx. = 150 kg

incl. convertidor 90 W 230/24 V  y 
cable de red con opción EU/UK 

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Módulo de probador con banco 
de asiento, marco luminoso LED 
colgado en la parte posterior, paneles 
laterales y posteriores 

Banco de asiento con superficie de 
asiento tapizada y recubierta de tela. 

Espejo interior orientable

Brazo frontal L = 80 mm montado en 
el panel posterior

Materiales: 
Bastidor: Metal 
Paneles: Madera según selección 
Estante superior arriba: madera según 
selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Marco luminoso 24 V CC 45 W

Marco de unión superior con 
LED en un lado de 24 V CC 9 W 
(3000 K/4000 K)

Carga máx. = 150 kg

incl. convertidor 90 W 230/24 V  y 
cable de red con opción EU/UK 

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Black steel duro / fieltro de lana gris
  993-944.26
Softlight/ fieltro de lana gris
  993-944.16

Indicar al realizar el pedido: 
•  Temperatura de color de 3000 K 

o 4000 K
• Cable de red 220-240 V UE o UK

acero negro duro
  993-901.26
Softlight
  993-901.16

Indicar al realizar el pedido: 
•  Temperatura de color de 3000 K 

o 4000 K
• Cable de red 220-240 V UE o UK
• Madera según selección

acero negro duro
  993-900.26
Softlight
  993-900.16

Indicar al realizar el pedido: 
•  Temperatura de color de 3000 K 

o 4000 K
• Cable de red 220-240 V UE o UK
• Madera según selección

acero negro duro
  993-945.26
Softlight
  993-945.16

1 tela elástica 29783699 debe pedirse 
por separado  
Indicar al realizar el pedido: 
•  Temperatura de color de 3000 K 

o 4000 K
• Cable de red 220-240 V UE o UK
• Madera según selección

Stage
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Stage

Módulo de probador con banco 
de asiento y panel de espejo 
Melamina recubierta

Barra de cortina Ø 30 mm  
para cabina de probador

Cortina con lazos
para cabina de probador

Módulo de escaparate  (tipo A) 
con canaletas eléctricas y focos

1996 

A 400A 1200

1380

1789

1400 / 2000

A 820

2560

A 2400

Módulo de probador con banco de 
asiento, panel de espejo colgado en 
la parte posterior, paneles laterales 
y posterior

Banco de asiento con superficie de 
asiento tapizada y recubierta de tela. 

Espejo interior orientable

Brazo frontal L = 80 mm montado en 
el panel posterior

Materiales: 
Bastidor: Metal 
Paneles: Madera según selección 
Panel de espejo: melamina blanca 
Estante superior arriba: madera según 
selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Panel de espejo con iluminación LED 
colocada lateralmente de 24 V CC 
cada una de 18 W (3000 K) 

Marco de unión superior con 
LED en un lado de 24 V CC 9 W 
(3000 K/4000 K)

Carga máx. = 150 kg

incl. convertidor 90 W 230/24 V  y 
cable de red con opción EU/UK 

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

 Para alojar una cortina y conectar los 
módulos del probador 

Fijación en los extremos del tubo 
superior de los probadores

incl. material de sujeción 

Carga máx. = 20 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Cortina con lazos Tipo A:  
Posibilidad de colgar un marco 
luminoso o un panel en la parte 
posterior

Módulo de escaparate con caja en la 
base y estante superior

Marco superior incl.  
2 canaletas eléctricas de 48 V  
4 focos de 48 V CC/22 W  
1269 lm  
Temperatura de color 3.000 K  
CRI >90 FLOOD 30° 
en la iluminación regulable

Materiales: 
Bastidor: metal 
Estante superior: madera según 
selección

Ruedas dobles con freno Ø = 100 mm

Carga máx. = 250 kg

incl. convertidor de 48 V CC máx. 
150 W y cable de red de 220-240 V 
con opción EU/UK

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

acero negro duro
  993-943.26
Softlight
  993-943.16

Indicar al realizar el pedido: 
•  Temperatura de color de 3000 K 

o 4000 K
• Cable de red 220-240 V UE o UK
• Madera según selección

acero negro duro
para eje 1000 mm  297-683.26
para eje 1400 mm  298-610.26
Softlight
para eje 1000 mm  297-683.16
para eje 1400 mm  298-610.16

Siempre se necesitan 2 barras de 
cortina para formar un probador

Fieltro de lana gris
1400 x 1789 mm  297-838.70
2000 x 1789 mm  299-480.70

Se debe usar una cortina para cada 
barra.

acero negro duro
  993-902.26
Softlight
  993-902.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
• Cable de red 220-240 V UE o UK
• Madera según selección
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Stage

Módulo de escaparate  (tipo A) 
con caja de luz de techo

Módulo de escaparate  (tipo B) 
con canaletas eléctricas y focos

Módulo de escaparate  (tipo B) 
con caja de luz de techo

Barra portante 25 x 25 mm
para módulo de escaparate

A 820

2560

A 2400 A 820

2560

A 2400 A 820

2560

A 2400

790

105

Tipo A:  
Posibilidad de colgar un marco 
luminoso o un panel en la parte 
posterior

Módulo de escaparate con caja en la 
base y estante superior

Marco superior incl. 
caja de luz de superficie 
Valor de conexión 24 V / 45 W 
Temperatura de color 3000 K

Materiales: 
Bastidor: metal 
Estante superior: madera según 
selección

Ruedas dobles con freno Ø = 100 mm

Carga máx. = 250 kg

incl. convertidor 90 W 230/24 V y 
cable de red 220-240 V con opción 
EU/UK

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Tipo B:  
Posibilidad de colgar un marco 
luminoso o un panel en la parte 
lateral

Módulo de escaparate con caja en la 
base y estante superior

Marco superior incl.  
2 canaletas eléctricas de 48 V  
4 focos de 22 W 48V CC/22 W  
1269 lm  
Temperatura de color 3.000 K  
CRI >90 FLOOD 30° 
en la iluminación regulable

Materiales: 
Bastidor: metal 
Estante superior: madera según 
selección

Ruedas dobles con freno Ø = 100 mm

Carga máx. = 250 kg

incl. convertidor de 48 V CC máx. 
150 W y cable de red de 220-240 V 
con opción EU/UK

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Tipo B:  
Posibilidad de colgar un marco 
luminoso o un panel en la parte 
lateral

Módulo de escaparate con caja en la 
base y estante superior

Marco superior incl. 
caja de luz de superficie 
Valor de conexión 24 V / 45 W 
Temperatura de color 3000 K

Materiales: 
Bastidor: metal 
Estante superior: madera según 
selección

Ruedas dobles con freno Ø = 100 mm

Carga máx. = 250 kg

incl. convertidor de 90 W 24 V

Cable de red 220-240 V  con opción 
EU/UK

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Para colgar objetos en el módulo de 
escaparate

Se engancha en el marco superior del 
módulo de escaparate

Carga máx. = 15 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

acero negro duro
  993-929.26
Softlight
  993-929.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
• Cable de red 220-240 V UE o UK
• Madera según selección

acero negro duro
  993-942.26
Softlight
  993-942.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
• Cable de red 220-240 V UE o UK
• Madera según selección

acero negro duro
  993-941.26
Softlight
  993-941.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
• Cable de red 220-240 V UE o UK
• Madera según selección

acero negro duro
  297-749.26
Softlight
  297-749.16
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Stage

Set de ganchos 
para barra portante 25 x 25 mm 

Bandeja de cables 
para módulo de escaparate

Set de panel posterior 
para módulo de escaparate (TIPO A)

Panel lateral
para módulo de escaparate (tipo B)

xx

xx

312

615

41,5

2430

2367

2430

789

Carga máx. =  5 kg por gancho Se engancha en la caja en la base

Para guardar los convertidores 
cuando se utiliza un marco luminoso o 
la electrificación a través del suelo

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Se engancha en la parte trasera del 
módulo de escaparate (tipo A)

Set de panel posterior de tres piezas 
con soportes de anclaje de metal

Material:  
Panel posterior madera según 
selección

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Se engancha en la parte lateral del 
módulo de escaparate (tipo B)

Set de panel lateral con soportes de 
sujeción de metal

Material:  
Panel posterior madera según 
selección

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

acero negro duro
  298-612.26
Softlight
  298-612.16

Set de 5 unidades

acero negro duro
  298-854.26

acero negro duro
  298-290.26

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
• Madera según selección

acero negro duro
  298-360.26

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
• Madera según selección
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Stage

Marco luminoso para panel 
posterior 
para módulo de escaparate (tipo A)

Marco luminoso para panel 
lateral
para módulo de escaparate (tipo B)

Tela elástica para marco 
luminoso

Módulo de presentación
con canaletas eléctricas y focos

2430

2367

2430

789 A 600

2353

A 1600

Se engancha en la parte trasera del 
módulo de escaparate (tipo A)

Marco luminoso de tres piezas con 
iluminación LED de superficie

Soportes de anclaje de metal

Material:  
Panel posterior madera según 
selección

Valor de conexión 24 V CC 135 W

Convertidor 200 W 230/24 V 
Panel posterior: madera según 
selección

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Se engancha en la parte lateral del 
módulo de escaparate (tipo B)

Marco luminoso con iluminación LED 
de superficie

Soportes de anclaje de metal

Material:  
Panel posterior madera según 
selección

Valor de conexión 24 V CC 45 W

Convertidor 90 W 230/24 V 
Panel posterior: madera según 
selección

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Adecuado para el marco luminoso del 
módulo de escaparate, con ribete

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Posibilidad de colgar un marco 
luminoso o un kit de paneles en la 
parte posterior

con caja en la base y estante superior

Bastidor superior incl. 
5 travesaños D = 10 mm  
para colgar ganchos.  
Carga máx. = 10 kg por travesaño 
2 canaletas eléctricas 48 V 
4 focos de 48 V CC / 22 W 
1269 lm 
Temperatura de color 3.000 K 
CRI >90 FLOOD 30° 
en la iluminación regulable

Materiales: 
Bastidor: Metal 
Estante superior: Madera según 
selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Carga máx. = 250 kg

incl. convertidor de 48 V CC máx. 
150 W y cable de red de 220-240 V 
con opción EU/UK

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

acero negro duro
  297-815.26

3 telas elásticas 297-770.99 deben 
pedirse por separado 

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
• Madera según selección

acero negro duro
  295-608.26

3 tela elástica 297-770.99 debe 
pedirse por separado 

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
• Madera según selección

estampada
789 x 2430 mm  297-770.99

El cliente debe proporcionar los datos 
de impresión al realizar el pedido

acero negro duro
  299-877.26
Softlight
  299-877.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
• Madera según selección
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Stage

Set de ganchos 
para barra portante 25 x 25 mm 

Marco luminoso para panel 
posterior
2 piezas, para módulo de presentación

Tela elástica para marco 
luminoso

Set de panel posterior 
2 piezas, para módulo de 
presentación

xx

xx

2236

1568

2430

789

2236

1568

Carga máx. =  5 kg por gancho Marco luminoso con iluminación LED 
de superficie

Materiales:  
Soportes de anclaje: Metal 
Panel posterior: Madera según 
selección

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Adecuado para el marco luminoso del 
módulo de presentación, con ribete

Se engancha en la parte posterior del 
módulo de presentación.

Materiales:  
Soportes de anclaje: Metal 
Panel posterior: Madera según 
selección

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

acero negro duro
  298-612.26
Softlight
  298-612.16

acero negro duro
  301-842.26
Softlight
  301-842.16

2x telas elásticas 301-855.99 debe 
pedirse por separado

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
• Madera según selección

estampada
  301-855.99

El cliente debe proporcionar los datos 
de impresión al realizar el pedido

acero negro duro
  301-806.26
Softlight
  301-806.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
• Madera según selección
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Stage

Set de panel posterior BEAM 
2 piezas, para módulo de 
presentación

Estantería L (tipo A) 
con marco para estante,  
iluminación LED en un lado

Estantería L (tipo B) 
con marco para estante,  
iluminación LED en un lado

Estantería L (tipo A) 
con marcos para estantes,  
sin electrificar

2236

1568

1996

A 400A 1200

1996

A 400A 1200

1996

A 400A 1200

Se engancha en la parte posterior del 
módulo de presentación

Panel posterior con doble cara je  
2 perfiles BEAM (L = 1600 mm)

Materiales: 
soportes de anclaje Metal 
Perfiles Beam: Aluminio natural 
anodizado 
Panel posterior: Madera según 
selección

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Tipo A: 
Posibilidad de colgar paneles 
laterales y posteriores

Se compone de:  
Estantería básica L (tipo A), con LED 
24 V CC 9 W en un lado  
4 marcos para estante LED 24 V CC 
9 W en un lado  
4 bases para estantes

Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/bases para estantes: 
madera según selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Carga máx. = 150 kg

incl. convertidor 90 W 230/24 V  y 
cable de red con opción EU/UK

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Tipo B: 
Posibilidad de colgar paneles 
laterales y un marco luminoso en la 
parte posterior

Se compone de:  
Estantería básica L (tipo B), con LED 
24 V CC 9 W en un lado  
4 marcos para estantes LED 24 V CC 
9 W en un lado  
4 bases para estantes

Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/bases para estantes: 
madera según selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Carga máx. = 150 kg

incl. convertidor 90 W 230/24 V  y 
cable de red con opción EU/UK

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Tipo A: 
Posibilidad de colgar paneles 
laterales y posteriores

Se compone de:  
Estantería básica L (tipo A), sin 
electrificar 
4 marcos para estante  
4 apoyos de estante

Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/bases para estantes: 
madera según selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Carga máx. = 150 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

acero negro duro
  299-891.26
Softlight
  299-891.16

Los expositores para Beam están 
disponibles por separado de acuerdo 
con la lista de especificaciones 

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
• Madera según selección

acero negro duro
  993-903.26
Softlight
  993-903.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
•  Temperatura de color de 3000 K 

o 4000 K 
• Cable de red 220-240 V UE o UK
• Madera según selección

acero negro duro
  993-930.26
Softlight
  993-930.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
•  Temperatura de color de 3000 K 

o 4000 K 
• Cable de red 220-240 V UE o UK
• Madera según selección

acero negro duro
  993-912.26
Softlight
  993-912.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
• Madera según selección
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Stage

Estantería L Góndola (tipo A) 
con marco para estante,  
iluminación LED en un lado

Estantería L Góndola (tipo B) 
con marco para estante,  
iluminación LED en un lado

Estantería L Góndola (tipo A) 
con marcos para estantes,  
sin electrificar

Estantería M 
con marco para estante,  
iluminación LED en un lado

A 830

1996

A 1200 A 830

1996

A 1200 A 830

1996

A 1200

A 400

1416

A 1200

Tipo A: 
Posibilidad de colgar paneles 
laterales en dos lados

Se compone de:  
Estantería básica L (tipo A) Góndola, 
con LED 24 V CC 9 W en un lado 
8 marcos para estantes, LED 24 V CC 
je 9 W en una cara 
8 bases para estantes

Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/panel separador/
bases para estantes: madera según 
selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Carga máx. = 150 kg

incl. 2 convertidores 90 W 230/24 V  y 
cable de red con opción EU/UK

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Tipo B: 
Posibilidad de colgar paneles 
laterales y un marco luminoso lateral

Se compone de:  
Estantería básica L (tipo B) Góndola, 
con LED 24 V CC cada una de 9W 
en un lado 
8 marcos para estante, LED 24 V CC 
cada una de 9W en un lado 
8 apoyos de estante

Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/panel separador/
bases para estantes: madera según 
selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Carga máx. = 150 kg

incl. 2 convertidores 90 W 230/24 V  y 
cable de red con opción EU/UK

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Tipo A: 
Posibilidad de colgar paneles 
laterales en dos lados

Se compone de:  
Estantería básica L (tipo A), sin 
electrificar 
8 marcos para estantes 
8 bases para estantes

Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/panel separador/
bases para estantes: madera según 
selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Carga máx. = 150 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Posibilidad de colgar paneles 
laterales y posteriores

Se compone de:  
Estantería básica M, con LED 24 V CC 
9 W en una cara  
2 marcos para estantes LED 24 V CC 
9 W en un lado  
2 bases para estantes

Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/bases para estantes: 
madera según selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Carga máx. = 150 kg

incl. convertidor 90 W 230/24 V  y 
cable de red con opción EU/UK

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

acero negro duro
  993-913.26
Softlight
  993-913.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
•  Temperatura de color de 3000 K 

o 4000 K 
• Cable de red 220-240 V UE o UK
• Madera según selección

acero negro duro
  993-932.26
Softlight
  993-932.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
•  Temperatura de color de 3000 K 

o 4000 K 
• Cable de red 220-240 V UE o UK
• Madera según selección

acero negro duro
  993-914.26
Softlight
  993-914.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
• Madera según selección

acero negro duro
  993-906.26
Softlight
  993-906.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
•  Temperatura de color de 3000 K 

o 4000 K 
• Cable de red 220-240 V UE o UK
• Madera según selección
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Stage

Estantería M 
con marcos para estantes,  
sin electrificar

Estantería M Góndola 
con marco para estante, 
iluminación LED en un lado

Estantería M Góndola 
con marcos para estantes,  
sin electrificar

Mesa de presentación
con marco para estante,  
iluminación LED en un lado

A 400

1416

A 1200 A 830

1416

A 1200 A 830

1416

A 1200

A 830

1016

A 1230

Posibilidad de colgar paneles 
laterales y posteriores

Se compone de:  
Estantería básica M (tipo A), sin 
electrificar 
2 marcos para estantes  
2 bases para estantes

Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/bases para estantes: 
madera según selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Carga máx. = 150 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Posibilidad de colgar paneles 
laterales en dos lados

Se compone de:  
Estantería básica M Góndola, con 
LED 24 V CC 9 W en un lado  
4 marcos para estantes, LED 24 V CC 
je 9 W en una cara 
4 bases para estantes

Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/panel separador/
bases para estantes: madera según 
selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Carga máx. = 150 kg

incl. convertidor 90 W 230/24 V y 
cable de red con opción EU/UK

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Posibilidad de colgar paneles 
laterales y posteriores

Se compone de:  
Estantería básica M (tipo A), sin 
electrificar 
2 marcos para estantes  
2 bases para estantes

Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/panel separador/
bases para estantes: madera según 
selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Carga máx. = 150 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Posibilidad de colgar paneles 
laterales en dos lados

Se compone de:  
Mesa de presentación, con LED 24 V 
CC je 9 W en un lado 
2 marcos para estantes, LED 24 V CC 
9 W en una cara 
2 bases para estantes

Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/panel separador/
bases para estantes: madera según 
selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Carga máx. = 150 kg

incl. convertidor 90 W 230/24 V y 
cable de red con opción EU/UK

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

acero negro duro
  993-916.26
Softlight
  993-916.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
• Madera según selección

acero negro duro
  993-907.26
Softlight
  993-907.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
•  Temperatura de color de 3000 K 

o 4000 K 
• Cable de red 220-240 V UE o UK
• Madera según selección

acero negro duro
  993-917.26
Softlight
  993-917.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
• Madera según selección

acero negro duro
  993-911.26
Softlight
  993-911.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
•  Temperatura de color de 3000 K 

o 4000 K 
• Cable de red 220-240 V UE o UK
• Madera según selección
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Stage

Mesa de presentación
con marcos para estantes, 
sin electrificar

Caja 
con cajones, cerradura

Estantería M con plataforma 
con marco para estante,  
luminación LED en un lado

Estantería M con plataforma 
con marcos para estantes,  
sin electrificar

A 830

1016

A 1230

646  

1016

A 1200

A 1600A 1200

1416

A 1600A 1200

1416

Posibilidad de colgar paneles 
laterales en dos lados

Se compone de:  
Mesa de presentación, sin electrificar 
2 marcos para estantes  
2 bases para estantes

Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/panel separador/
bases para estantes: madera según 
selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Carga máx. = 150 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Bastidor para caja registradora con 
plataforma y panel de cubierta 
1 marco para estante 
2 apoyos de estante 
2 cajones, con cerradura

Materiales: 
Bastidor: Metal 
Estante superior/panel divisorio/base 
para estante: 
Madera según selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Es posible montar una caja 
registradora

Carga máx. = 150 kg

 Dibujo n.º: 
302-120 Posición conexión caja

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Posibilidad de colgar paneles 
laterales

Se compone de:  
Estantería M, con LED 24 V CC 9 W 
en una cara  
Tarima con base para estante 
2 marcos para estantes, LED 24 V CC 
9 W en un lado 
2 bases para estantes 
1 panel posterior

Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/panel posterior/ 
base para estante: madera según 
selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Carga máx. = 150 kg

incl. convertidor 90 W 230/24 V y 
cable de red con opción EU/UK

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Posibilidad de colgar paneles 
laterales

Se compone de:  
Estantería M, sin electrificar 
Tarima con base para estante 
2 marcos para estantes 
2 bases para estantes 
1 panel posterior

Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/panel posterior/ 
base para estante: madera según 
selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Carga máx. = 150 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

acero negro duro
  993-918.26
Softlight
  993-918.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
• Madera según selección

acero negro duro
  993-947.26
Softlight
  993-947.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
• Madera según selección

acero negro duro
  993-905.26
Softlight
  993-905.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
•  Temperatura de color de 3000 K 

o 4000 K 
• Cable de red 220-240 V UE o UK
• Madera según selección

acero negro duro
  993-928.26
Softlight
  993-928.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
• Madera según selección
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Stage

Barras escalonadas

A 600

1600

1400

A 1600

Barras escalonadas con dos alturas 
de enganche: 1400 mm y 1800 mm

La altura de las barras no es ajustable

Materiales: 
Bastidor: metal  
Bases para estantes: madera según 
selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Carga máx. = 150 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

acero negro duro
  993-920.26
Softlight
  993-920.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
• Madera según selección
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Stage

Kit de construcción modular Estantería básica L (tipo A)
sin electrificar

Estantería básica L (tipo A)
con iluminación LED en dos lados

Estantería básica L (tipo B)
con iluminación LED en un lado

Dimensiones
A 400

1996

A 1200 A 400

1996

A 1200 A 400

1996

A 1200

Características Para alojar marcos para estantes 
y barras portantes Posibilidad de 
colgar paneles laterales y posteriores

Tipo A:  
4 tubos D = 30 mm 
Tubo ranurado en 1 lado 
en incrementos de 100 mm

Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/base para estante 
abajo: madera según selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Carga máx. = 200 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Para alojar marcos para estantes 
y barras portantes Posibilidad de 
colgar paneles laterales y posteriores

Tipo A:  
4 tubos D = 30 mm 
Tubo ranurado en 1 lado 
en incrementos de 100 mm

Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/base para estante 
abajo: madera según selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Marco de unión superior con LED 
en dos lados de 24 V CC 18 W 
(3000 K/4000 K)

Carga máx. = 200 kg

incl. convertidor 90 W 230/24 V  y 
cable de red con opción EU/UK

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Para alojar marcos para estantes 
y barras portantes Posibilidad de 
colgar paneles laterales y un marco 
luminoso en la parte posterior

Tipo B:  
2 tubos D = 30 mm 
2 tubos ovalados 60 x 30 mm 
Tubo ranurado en 1 lado 
en incrementos de 100 mm

Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/base para estante 
abajo: madera según selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Marco de unión superior con 
LED en un lado de 24 V CC 9 W 
(3000 K/4000 K)

Carga máx. = 200 kg

incl. convertidor 90 W 230/24 V  y 
cable de red con opción EU/UK

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Referencia acero negro duro
  993-923.26
Softlight
  993-923.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
• Madera según selección

acero negro duro
  993-924.26
Softlight
  993-924.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
•  Temperatura de color de 3000 K 

o 4000 K 
• Cable de red 220-240 V UE o UK
• Madera según selección

acero negro duro
  993-931.26
Softlight
  993-931.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
•  Temperatura de color de 3000 K 

o 4000 K 
• Cable de red 220-240 V UE o UK
• Madera según selección
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Stage

Estantería básica L (tipo A)
con iluminación LED en un lado

Estantería básica L Góndola 
(tipo A)
sin electrificar

Estantería básica L Góndola 
(tipo B)
con iluminación LED en un lado

Estantería básica L Góndola 
(tipo A)
con iluminación LED en un lado

A 400

1996

A 1200  A 830

1996

A 1200 A 830

1996

A 1200  A 830

1996

A 1200

Para alojar marcos para estantes 
y barras portantes Posibilidad de 
colgar paneles laterales y posteriores

Tipo A:  
4 tubos D = 30 mm 
Tubo ranurado en 1 lado 
en incrementos de 100 mm

Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/base para estante 
abajo: madera según selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Marco de unión superior con 
LED en un lado de 24 V CC 18 W 
(3000 K/4000 K)

Carga máx. = 200 kg

incl. convertidor 90 W 230/24 V  y 
cable de red con opción EU/UK

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Para alojar marcos para estantes 
y barras portantes Posibilidad de 
colgar paneles laterales en dos lados

Tipo A:  
4 tubos D = 30 mm 
Tubo ranurado en 1 lado 
2 tubos ovalados 60x30 mm centrado 
Tubo ranurado en 2 lados  
en incrementos de 100 mm

Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/panel separador/
base para estante abajo: madera 
según selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Carga máx. = 200 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Para alojar marcos para estantes 
y barras portantes Posibilidad de 
colgar paneles laterales y un marco 
luminoso lateral

Tipo B:  
2 tubos D = 30 mm 
2 tubos ovalados 60 x 30 mm 
Tubo ranurado en 1 lado 
2 tubos ovalados 60 x 30 mm 
centrado 
Tubo ranurado en 2 lados 
en incrementos de 100 mm

Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/panel separador/
base para estante abajo: madera 
según selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Marco de unión superior con 
LED en un lado de 24 V CC 9 W 
(3000 K/4000 K)

Carga máx. = 200 kg

incl. 2 convertidores 90 W 230/24 V  y 
cable de red con opción EU/UK

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Para alojar marcos para estantes 
y barras portantes Posibilidad de 
colgar paneles laterales en dos lados

Tipo A:  
4 tubos D = 30 mm 
Tubo ranurado en 1 lado 
2 tubos ovalados 60 x 30 mm 
centrado 
Tubo ranurado en 2 lados  
en incrementos de 100 mm

Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/base para estante 
abajo: madera según selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Marco de unión superior con 
LED en un lado de 24 V CC 9 W 
(3000 K/4000 K)

Carga máx. = 200 kg

incl. 2 convertidores 90 W 230/24 V  y 
cable de red con opción EU/UK

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

acero negro duro
  993-925.26
Softlight
  993-925.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
•  Temperatura de color de 3000 K 

o 4000 K 
• Cable de red 220-240 V UE o UK
• Madera según selección

acero negro duro
  993-926.26
Softlight
  993-926.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
• Madera según selección

acero negro duro
  993-940.26
Softlight
  993-940.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
•  Temperatura de color de 3000 K 

o 4000 K 
• Cable de red 220-240 V UE o UK
• Madera según selección

acero negro duro
  993-927.26
Softlight
  993-927.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
•  Temperatura de color de 3000 K 

o 4000 K 
• Cable de red 220-240 V UE o UK
• Madera según selección
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Stage

Estantería básica M
con iluminación LED en un lado

Estantería básica M
con iluminación LED en dos lados

Estantería básica M
sin electrificar

Estantería básica M Góndola
con iluminación LED en un lado

A 400

1416

A 1200 A 400

1416

A 1200 A 400

1416

A 1200 A 830

1416

A  1200

Para alojar marcos para estantes 
y barras portantes Posibilidad de 
colgar paneles laterales y posteriores

4 tubos D = 30 mm 
Tubo ranurado en 1 lado 
en incrementos de 100 mm

Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/base para estante: 
madera según selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Marco de unión superior con 
LED en un lado de 24 V CC 9 W 
(3000 K/4000 K)

Carga máx. = 150 kg

incl. convertidor 90 W 230/24 V  y 
cable de red con opción EU/UK

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Para alojar marcos para estantes 
y barras portantes Posibilidad de 
colgar paneles laterales y posteriores

4 tubos D = 30 mm 
Tubo ranurado en 1 lado 
en incrementos de 100 mm

Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/base para estante: 
madera según selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Marco de unión superior con LED 
en dos lados de 24 V CC 9 W 
(3000 K/4000 K)

Carga máx. = 150 kg

incl. convertidor 90 W 230/24 V  y 
cable de red con opción EU/UK

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Para alojar marcos para estantes 
y barras portantes Posibilidad de 
colgar paneles laterales y posteriores

4 tubos D = 30 mm 
Tubo ranurado en 1 lado 
en incrementos de 100 mm

Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/base para estante: 
madera según selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Carga máx. = 150 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Para alojar marcos para estantes 
y barras portantes Posibilidad de 
colgar paneles laterales en dos lados

4 tubos D = 30 mm 
Tubo ranurado en 1 lado 
2 tubos ovalados 60 x 30 mm 
centrado 
Tubo ranurado en 2 lados  
en incrementos de 100 mm

Materiales: Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/panel separador/
bases para estantes: madera según 
selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Marco de unión superior con 
LED en un lado de 24 V CC 9 W 
(3000 K/4000 K)

Carga máx. = 150 kg

incl. convertidor 90 W 230/24 V  y 
cable de red con opción EU/UK

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

acero negro duro
  993-938.26
Softlight
  993-938.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
•  Temperatura de color de 3000 K 

o 4000 K 
• Cable de red 220-240 V UE o UK
• Madera según selección

acero negro duro
  993-939.26
Softlight
  993-939.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
•  Temperatura de color de 3000 K 

o 4000 K 
• Cable de red 220-240 V UE o UK
• Madera según selección

acero negro duro
  993-937.26
Softlight
  993-937.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
• Madera según selección

acero negro duro
  993-934.26
Softlight
  993-934.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
•  Temperatura de color de 3000 K 

o 4000 K 
• Cable de red 220-240 V UE o UK
• Madera según selección
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Stage

Estantería básica M Góndola
sin electrificar

Mesa de presentación
con iluminación LED en un lado

Mesa de presentación
sin electrificar

Marco luminoso para panel 
posterior
para estantería L (tipo B)

A 830

1416

A  1200

 A 830

1016

A 1200  A 830

1016

A 1200
1879

1168

Para alojar marcos para estantes 
y barras portantes Posibilidad de 
colgar paneles laterales en dos lados

4 tubos D = 30 mm 
Tubo ranurado en 1 lado 
2 tubos ovalados 60 x 30 mm 
centrado 
Tubo ranurado en 2 lados  
en incrementos de 100 mm

Materiales: Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/panel separador/
bases para estantes: madera según 
selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Carga máx. = 150 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Para alojar marcos para estantes. 
Posibilidad de colgar paneles 
laterales en dos lados

4 tubos D = 30 mm 
Tubo ranurado en 1 lado 
2 tubos ovalados 60 x 30 mm 
centrado 
Tubo ranurado en 2 lados  
en incrementos de 100 mm

Materiales: Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/panel separador/
bases para estantes: madera según 
selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Marco de unión superior con 
LED en un lado de 24 V CC 9 W 
(3000 K/4000 K)

Carga máx. = 150 kg

incl. convertidor 90 W 230/24 V  y 
cable de red con opción EU/UK

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Para alojar marcos para estantes. 
Posibilidad de colgar paneles 
laterales en dos lados

4 tubos D = 30 mm 
Tubo ranurado en 1 lado 
2 tubos ovalados 60 x 30 mm 
centrado 
Tubo ranurado en 2 lados  
en incrementos de 100 mm

Materiales: Materiales: 
Bastidor: metal  
Estante superior/panel separador/
bases para estantes: madera según 
selección

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Carga máx. = 150 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Marco luminoso con iluminación LED  
de superficie

Soportes de anclaje de metal

Panel posterior: madera según 
selección

Valor de conexión: 24 V CC 45 W

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

acero negro duro
  993-933.26
Softlight
  993-933.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
• Madera según selección

acero negro duro
  993-936.26
Softlight
  993-936.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
•  Temperatura de color de 3000 K 

o 4000 K 
• Cable de red 220-240 V UE o UK
• Madera según selección

acero negro duro
  993-935.26
Softlight
  993-935.16

En el pedido se debe indicar lo 
siguiente:
• Madera según selección

acero negro duro/cto
  295-147.26
Softlight/cto
  295-147.16

Tela elástica 297-836.99 disponible 
por separado
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Stage

Marco luminoso para panel 
lateral
para estantería L Góndola (tipo B)

Tela elástica para marco  
luminoso

Set de panel lateral
para estantería L (tipo A y B)

Panel posterior
para estantería L (tipo A)

1879

798

1879

1168

798

1879

376

1879

1176

Marco luminoso con iluminación LED  
de superficie

Soportes de anclaje de metal

Panel posterior: madera según 
selección

Valor de conexión: 24 V CC 38 W

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Adecuado para marco luminoso de 
estantería L (tipo B), con ribete

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Se engancha en el lateral de la 
estantería L  
(tipo A y B)

Soportes de anclaje de metal

Material: Madera según selección o 
recubierto de tela en ambos lados

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Se engancha en la parte posterior de 
la estantería L (tipo A)

Soportes de anclaje de metal

Material: Madera según selección o 
recubierto de tela en ambos lados

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

acero negro duro
  297-361.26
Softlight
  297-361.16

Tela elástica 297-837.99 disponible 
por separado

estampada
1168 x 1879 mm  297-836.99
798 x 1879 mm  297-837.99

El cliente debe proporcionar los datos 
de impresión al realizar el pedido

acero negro duro
Fieltro de lana gris    297-431.26
cto  298-534.26
Softlight
fieltro de lana gris  297-431.16
cto  298-534.16

Set de 2 unidades

Al realizar el pedido indicar lo 
siguiente:  
• cto = Madera según selección

acero negro duro
Fieltro de lana gris    295-226.26
cto  298-510.26
Softlight
fieltro de lana gris  295-226.16
cto  298-510.16

Al realizar el pedido indicar lo 
siguiente:  
• cto = Madera según selección
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Stage

Set de panel lateral
para estantería M

Panel posterior
para estantería M

Set de panel lateral
para mesa de presentación

Panel posterior
para mesa de presentación

1198

376

1198

1176

803

376

798

1176

Se engancha en la parte lateral de la 
estantería M

Con soportes de anclaje de metal

Material: Madera según selección o 
recubierto de tela en ambos lados

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Se engancha en la parte posterior de 
la estantería M

Con soportes de anclaje de metal

Material: Madera según selección o 
recubierto de tela en ambos lados

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Se engancha en la parte lateral de la 
mesa de presentación

Con soportes de anclaje de metal

Material: Madera según selección o 
recubierto de tela en ambos lados

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Se engancha en la parte posterior de 
la mesa de presentación

Con soportes de anclaje de metal

Material: Madera según selección o 
recubierto de tela en ambos lados

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

acero negro duro
Fieltro de lana gris    297-835.26
cto  298-533.26
Softlight
fieltro de lana gris  297-835.16
cto  298-533.16

Set de 2 unidades

Al realizar el pedido indicar lo 
siguiente:  
• cto = Madera según selección

acero negro duro
Fieltro de lana gris    295-218.26
cto  298-513.26
Softlight
fieltro de lana gris  295-218.16
cto  298-513.16

Al realizar el pedido indicar lo 
siguiente:  
• cto = Madera según selección

acero negro duro
Fieltro de lana gris    295-605.26
cto  298-532.26
Softlight
fieltro de lana gris  295-605.16
cto  298-532.16

Set de 2 unidades

Al realizar el pedido indicar lo 
siguiente:  
• cto = Madera según selección

acero negro duro
Fieltro de lana gris    301-569.26
cto  301-310.26
Softlight
fieltro de lana gris  301-569.16
cto  301-310.16

Al realizar el pedido indicar lo 
siguiente:  
• cto = Madera según selección
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Stage

Marco para estante 
sin electrificar

Marco para estante 
con iluminación LED en un lado
electrificado

Marco para estante 
con iluminación LED en dos lados
electrificado

Barra portante centrada

400

A 1200 A 1200

400 400

A 1200 A 1200

400

Tubo cuadrado de 25×25 mm

Se coloca entre cuatro soportes

Carga máx. = 30 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Tubo cuadrado de 25×25 mm

Se coloca entre cuatro soportes

Marco de acero con iluminación LED 
integrada en un lado: 
- 9 W para eje 1200 mm

Tensión nominal = 24 V CC 
Temperatura de color: 3000 K /  
4000 K SDCM3 
Índice de reproducción cromática: 92 
Flujo luminoso: 1000 lm/m con difusor 
opalescente

Carga máx. = 30 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Tubo cuadrado de 25×25 mm

Se coloca entre cuatro soportes

Marco de acero con iluminación LED 
integrada en dos lados: 
- 18 W (2x9 W) para eje 1200 mm

Tensión nominal = 24 V CC 
Temperatura de color: 3000 K /  
4000 K SDCM3 
Índice de reproducción cromática: 92 
Flujo luminoso: 1000 lm/m con difusor 
opalescente

Carga máx. = 30 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Se coloca entre 4 soportes

Carga máxima = 40 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

acero negro duro
para eje 1200 mm 993-748.26
Softlight
para eje 1200 mm 993-748.16

acero negro duro
para eje 1200 mm 993-742.26
Softlight
para eje 1200 mm 993-742.16

Indicar al realizar el pedido: 
•  Temperatura de color de 3000 K 

o 4000 K

acero negro duro
para eje 1200 mm 993-745.26
Softlight
para eje 1200 mm  993-745.16

Indicar al realizar el pedido: 
•  Temperatura de color de 3000 K 

o 4000 K

acero negro duro
para eje 1200 mm 993-751.26
Softlight
para eje 1200 mm 993-751.16
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Stage

Barra portante descentrada Base para estante de madera Brazo de suspensión para barra 
portante

Soporte con ruedas
para cabina de probador, A 2180 mm

A 1200

400

A 1200

A 400

55
180
305

2180

Se coloca entre 4 soportes

Carga máxima = 40 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Para colocar sobre un marco para 
estante y marco de unión.

Carga máx. = 20 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Para enganchar en la barra portante 
25 × 25 mm

Carga máx. = 15 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Para el montaje del kit de marco de 
unión

Tubo redondo = Ø 30 mm

Ruedas dobles con freno Ø = 75 mm

Soporte superior e inferior  
con perforaciones en 1 a 4 lados para 
fijar al kit de marco de unión

Carga máx. = 75 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

acero negro duro
993-754.26

Softlight
993-754.16

Pino marítimo enchapado 
992-252.71

Revest. mel. Roble natural  
 992-252.80
Revest. mel. Negro suave  
 992-252.81

acero negro duro
55 mm 704-297.26
180 mm 704-256.26
305 mm 704-257.26
Softlight
55 mm 704-297.16
180 mm 704-256.16
305 mm 704-257.16

acero negro duro
1 cara    301-753.26
2 caras   301-747.26
3 caras   301-754.26
4 caras   301-755.26
Softlight
1 cara    301-753.16
2 caras   301-747.16
3 caras   301-754.16
4 caras   301-755.16
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Stage

Kit de marco de unión 
para cabina de probador, eje 1200 mm

Panel posterior/pared lateral
para cabina de probador, eje 1200 mm

Cortina con lazos
para barra de cortina, eje 1200 mm

Correa
para panel posterior

1200 1200

1957

1169

1990

1400

Montaje de los soportes sobre ruedas 
para formar una cabina de probador

se compone de: 
1x marco de unión  
1x marco de unión en U 
1x barra para cortina

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Para enganchar en el kit de marco 
de unión

Soportes de anclaje de metal 
Material: Madera según selección

Valor de conexión:  
Espejo ilum. en un lado 24 V DC 36 W 
Espejo ilum. en ambos lados 24 V DC 
72 W

Opcional:
–  Panel posterior A en un lado con 

espejo e iluminación
–  Panel posterior B en un lado con 

espejo, sin iluminación
–  Panel posterior C en ambos lados 

con espejo e iluminación
–  Panel posterior D en ambos lados 

con espejo, sin iluminación
–  Panel posterior E en un lado con 

estante y dos percheros
– Panel posterior F sin accesorios

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Cortina con lazos

 Respetar las instrucciones de 
montaje y de uso

Correa para el facilitar el montaje del 
panel posterior 

acero negro duro
301-750.26

Softlight
301-750.16

acero negro duro
Panel posterior A  301-752.26
Panel posterior B  301-744.26
Panel posterior C  301-815.26
Panel posterior D   301-814.26
Panel posterior E   301-748.26
Panel posterior F   301-768.26
Softlight
Panel posterior A    301-752.16
Panel posterior B   301-744.16
Panel posterior C    301-815.16
Panel posterior D    301-814.16
Panel posterior E  301-748.16
Panel posterior F  301-768.16

La correa 302-067.78 se debe pedir 
por separado 
 
En el pedido se debe indicar lo siguiente: 
madera según selección

Fieltro de lana gris
1400 x 1990 mm  295-334.70

Se debe usar una cortina para cada 
barra.

  302-067.78
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Stage

Convertidor LED 90 W Juego de distribuidores de 4 vías AT Cable alargador AT Cable de red 220 – 240 V

NV (24 V)
L = 200 mm

100–240 V
L = 200 mm

ø 7.7 mm EU

UK

L = 2000 mm

UK

EU

220–240 V
L = 1800 mm

La potencia total de los 
consumidores utilizados no debe 
exceder la potencia máxima del 
convertidor.

Conexión 220–240  V AC 50–60 Hz 
Tensión nominal = 24 V / CC SELV

En combinación con el distribuidor de 
8 vías, se pueden conectar en paralelo 
hasta dos convertidores de 90 W

Distribuidor de 4 vías AT para 
combinar hasta 4 convertidores

Opcionalmente con cable de conexión 
para UE o Reino Unido

Cable alargador para conexión al 
cable del convertidor en el lado de 
230V

negro
90 W � 704-361.18

blanco
Juego de distribuidores  
UE                            � 704-363.19
Juego de distribuidores  
Reino Unido             � 704-364.19

blanco
2000 mm � 332-251.19

blanco
UE � 138-979.19
UK � 138-980.19
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Stage

Cable alargador 24 V Distribuidores 24 V, 8 vías

L 800 mm
L 2500 mm

ø 7.7 mm

2x

Permite alimentar un máximo de 8 
perfiles con un máximo de 2  
convertidores de 75 W cada uno.

 Es imprescindible verificar 
el consumo eléctrico de los 
consumidores eléctricos.

Una entrada de conexión permite 
utilizar un interruptor.

Carga máx. 9,5 A (225 W)

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

negro
 � 138-995.18
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Superficies
Stage

Acabados superficiales estándar

acero negro duro* Softlight*

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.

** La madera es un producto natural y, por lo tanto, único. El color y la estructura 
pueden variar con respecto al patrón que se muestra aquí en función del pedido. 
Los orificios de ramas pequeños y grandes, así como las grietas, son característicos 
de este laminado, y la decoloración debido a la radiación UV no es motivo de 
reclamación. 

Materiales de estantes madera

Pino marítimo enchapado** Mel. roble natural

MEL. negro suave



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




