Sistema de Banca
La línea Kios brinda al usuario un diseño
con gran flexibilidad para adaptar estaciones
libres altamente funcionales, que permiten
la interacción directa en colaboraciones
continuas de trabajo.
Con su estructura limpia y ordenada otorga
facilidad de movimiento al contar con bases
abiertas que dan una correcta postura. Estas
cualidades se ven acentuadas con un sistema
de charola bajo cubierta para ocultar el
cableado de energía, voz y datos.
Su viga multifuncional facilita la colocación
de pantallas divisorias para dar privacidad,
o bien, complementando con gabinetes
estratégicamente ubicados.
Kios puede personalizarse de acuerdo a su
identidad corporativa y más.
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Haz multifuncional. Se conecta a componentes
de soporte como gabinetes de almacenamiento y
pantallas de privacidad.
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Bandeja. Para enrutar cables de alimentación y
acomodar arneses de alimentación de doble cara
y tomas de voz y datos.

3

Fin de soporte. Soporte estructural que se
adhiere a cualquier extremo de la estación de una
o dos caras. Incluye deslizadores para nivelar.
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Soporte de gama media. Soporte estructural que
se une entre dos estaciones de una o dos caras.
Incluye deslizadores para nivelar.

5

Poste de entrada al suelo. Los cables de
alimentación y de datos se enrutan desde el piso
hasta el final de una bandeja de cables. Se puede
conectar en cualquier estación de trabajo. Incluye
deslizadores para nivelar.
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Poste de entrada de energía de techo. Los cables
de alimentación y de datos se enrutan desde el
techo hasta el extremo de la bandeja de cables.
Este polo solo se puede conectar en cualquier
extremo de un grupo de estaciones de trabajo.
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Puerta de acceso a la superficie de trabajo.
Permite un fácil acceso a la energía y a los datos
debajo de la superficie de trabajo.

8

Arnés de poder. El arnés de alimentación de
8 cables y 4 circuitos acomoda 2 receptáculos
dúplex por lado por cada puerta de acceso a la
superficie de trabajo.

9

Jack housing. Permite dos conectores para voz
y datos por carcasa. Dos ubicaciones disponibles
por cada puerta de acceso a la superficie de
trabajo.

Charola de electrificación

Entrepaño doble

Gabinete personal suspendido
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