Hogar | Hotel | Oficina
Conexiones de datos y corriente flexibles para aplicaciones versátiles.

2

www.bachmann.com

Nuestro objetivo en
BACHMANN es marcar tendencia
y aportar innovaciones. Con
nuestras soluciones queremos
mejorar la calidad de vida: las
personas deben sentirse cómodas
con nuestra tecnología.
Peter Bachmann | Gerente
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Nuestra gama de
productos
Las necesidades del mercado y las ideas de
nuestros clientes y compañeros nos inspiran para
seguir desarrollando nuevos productos.
Compruebe usted mismo la variedad, la
funcionalidad y la elevada calidad de construcción
que ofrecen nuestros productos.

74

El grupo BACHMANN
BACHMANN, fundada en 1947, es una empresa
gestionada por el propietario con presencia global en
el sector de la ingeniería eléctrica.
Con sede en Stuttgart, el grupo BACHMANN desarrolla,
fabrica y comercializa componentes eléctricos y sistemas
innovadores tales como unidades de distribución de
la energía inteligentes, paneles de conexión de mesa y
grupos electrotécnicos.

www.bachmann.com
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Sus ventajas con
productos BACHMANN

DISEÑO E IMAGEN

Acordes con los tiempos

TECNOLOGÍA Y FUNCIONALIDAD

Versatilidad para diferentes
escenarios de aplicación

INDIVIDUALIDAD Y FLEXIBILIDAD

A la medida de sus
necesidades
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Sus ventajas con productos BACHMANN | DISEÑO E IMAGEN

DISEÑO E
IMAGEN
Acordes con
los tiempos
A la hora de planear y construir nuestros productos, consideramos tan
prioritario seguir las últimas tendencias como mantenerlos fieles a
conceptos clásicos de diseño de interiores. Queremos que los productos
BACHMANN pongan notas visuales, pero integrándose a la perfección
en su entorno, ya sea una oficina o una vivienda, un comedor o un hotel.
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Sus ventajas con productos BACHMANN | DISEÑO E IMAGEN

Premios de diseño
Unidades de toma de corriente y campos de conexión que
desprenden diseño atemporal clásico y calidad excelente: eso
es lo que siempre aspiramos a lograr cuando desarrollamos
y diseñamos nuestros productos. Damos especial importancia
al buen acabado, a materiales de alta calidad y a superficies
atractivas. Nos enorgullece especialmente que no solo nuestros
clientes lo valoren, sino que también convenza a exigentes
jurados de famosos premios de diseño.

Materiales
Los materiales de alta calidad ponen una nota estética y
transforman el contacto en una experiencia maravillosa.
Aluminio, metal, chapa de acero o práctico plástico: elija el
producto de BACHMANN que mejor se adecue a sus
necesidades de nuestra amplia variedad.

Superficies
¿Quiere algo discreto y elegante o busca algo más moderno
y a la moda? Nuestra extensa selección de superficies le
da un estilo único a nuestros productos. Recubiertos en polvo,
bruñidos o pintados: en combinación con una amplia paleta
de colores, los productos de BACHMANN son un elemento
llamativo en cualquier diseño de interiores contemporáneo.

www.bachmann.com
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Sus ventajas con productos BACHMANN | TECNOLOGÍA Y FUNCIONALIDAD

TECNOLOGÍA Y
FUNCIONALIDAD
Versatilidad para diferentes
escenarios de aplicación
Si algo caracteriza a los productos BACHMANN es su excelente
funcionalidad. Para nosotros es primordial construir unidades de toma de
corriente y campos de conexión que sean lo más intuitivos y cómodos
posibles para usarlos a diario, ya sea en el hogar, en un hotel o en la oficina.
Somos sinónimo de productos de calidad «Made in Germany».
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Sus ventajas con productos BACHMANN | TECNOLOGÍA Y FUNCIONALIDAD

Conectividad
Facilidad de conexión: necesidades particulares de conexión
de audio, vídeo y datos pueden satisfacerse con rapidez y
sencillez gracias a una gran cantidad de módulos de función
diferentes. Ampliamos continuamente nuestra gama de
módulos funcionales para aplicaciones de domótica, basadas
en sensores y de escritorios compartidos.

Integración
Ya sea en muebles, armarios o escritorios: los campos de
conexión BACHMANN se integran a la perfección en cualquier
entorno moderno de vivienda y trabajo con sus materiales de
alta calidad y su diseño atemporal. Gracias al sencillo manejo y
a los accesorios adaptados como las sierras de punta o los
cables de suministro de dispositivos, el montaje resulta rápido y
sencillo.

Características internacionales
La globalización nos acerca cada día más y crea nuevas
demandas que los productos eléctricos deben cumplir. Ofrecemos
una gran variedad de conectores hembra internacionales para
garantizar su éxito en todo el mundo: tanto a nivel personal
como profesional. Muchos de los productos BACHMANN se
pueden pedir en la versión del país que quiera.

www.bachmann.com
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Sus ventajas con productos BACHMANN | INDIVIDUALIDAD Y FLEXIBILIDAD

INDIVIDUALIDAD
Y FLEXIBILIDAD
A la medida de sus
necesidades
Diferentes circunstancias exigen soluciones diferentes: así es
como queremos que nuestros productos le ayuden. Con una ingente
cantidad de opciones de configuración personalizada, los productos
BACHMANN pueden adaptarse perfectamente a sus necesidades,
incluso en cantidades pequeñas.
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Sus ventajas con productos BACHMANN | INDIVIDUALIDAD Y FLEXIBILIDAD

Sistema modular
BACHMANN

C

Los productos BACHMANN son famosos por su increíble
flexibilidad: los módulos funcionales inteligentes tales como
los keystone y los Custom le ofrecen una amplia variedad
de opciones modernas de conexión (p. ej. USB, HDMI) para
configurar su unidad de toma de corriente como desee.
Estamos ampliando constantemente estos módulos funcionales
y también pueden reducirse o modificarse tras su montaje.
Por tanto, con los productos BACHMANN está siempre a la
última en lo que respecta a conectividad.

Personalización incluso en
cantidades muy pequeñas
¿La personalización es importante para usted? ¡Con los
productos de BACHMANN no hay problema! Escoja de una
amplia gama de conectores hembra, módulos de tecnología,
colores, materiales y superficies para crear su producto favorito.
Nuestras plantas estarán encantadas de fabricar productos
BACHMANN según sus necesidades específicas, incluso en
cantidades pequeñas.

Gran variedad de colores
Un toque de color da vida a cualquier habitación: consiga
efectos especiales con los coloridos productos de BACHMANN.
Los tonos elegantes como el negro, el blanco, el gris o el
antracita, o una óptica de acero inoxidable sofisticada son
ideales para crear una atmósfera elegante en una oficina
o una sala de reuniones. Con TWIST el colorido es garantía:
este clásico de la gama BACHMANN está disponible en casi
200 tonos RAL con un flujo de trabajo de una pieza. Para que
no prescinda de sus colores favoritos.

www.bachmann.com
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Nuestros ámbitos

XXX | XXX

XXX
HOGAR

Alimentación eléctrica
para su hogar

HOTEL

XXX
XXX

Con estilo para un
ambiente de bienestar

XX
X
XX
X
XX
X

OFICINA

Diseño y funcionalidad
para hoy y mañana

HOGAR
Su casa, su decisión: seleccione de entre nuestra gama las
soluciones que se correspondan a su idea de un suministro
eléctrico moderno en su casa: orientado al diseño y funcional.
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Ámbitos | HOGAR

HOGAR
Alimentación eléctrica
para su hogar
El hogar, el lugar que ofrece sensación de seguridad, relax, familia,
bienestar. El lugar al que se regresa para recobrar energía y
relajar la mente. Cuando entra en su casa, la cotidianidad se queda fuera.
Y todavía más importante es que todo este lugar especial cumpla
exactamente sus exigencias, ya sea en la cocina, el salón o el
baño. Los productos BACHMANN contribuyen a hacer realidad su
sueño de una vivienda perfecta

18
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HOTEL

Descanso o trabajo: los productos BACHMANN son la solución perfecta
para el suministro de energía en hoteles modernos y elegantes.

www.bachmann.com
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Ámbitos | HOTEL

HOTEL
Con estilo para un
ambiente de bienestar
Un hotel: un lugar para soñar, para relajarse, para dejarse mimar, pero
también para la colaboración, para nuevas ideas y para lograr
el éxito en los negocios. Los hoteleros siempre hacen hincapié en la
siguiente cuestión: «¿Cómo podemos contribuir a que el huésped
se sienta todavía mejor en nuestra casa?».
Seguramente, esta pregunta tenga miles de respuestas. Una de
ellas es la siguiente: crear un ambiente que sea agradable y que sirva para
la finalidad de corresponderse con el estado de vanguardia actual.
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OFICINA

Ya sea en salas de oficina o salas de conferencias: una alimentación de corriente y
datos segura y confortable es muy importante en cualquier entorno de trabajo.
BACHMANN ofrece en este caso una amplia gama para todo tipo de requisitos.

www.bachmann.com
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Ámbitos | OFICINA

OFICINA
Diseño y funcionalidad
para hoy y mañana
El mundo laboral está cambiando; el desk sharing (compartición
de escritorio) y los conceptos de clean desk (escritorio limpio)
señalan el camino hacia un futuro en el que la cotidianidad está marcada
por formas modernas e innovadoras de la colaboración.
Y en este sentido la infraestructura también debe poder competir, sobre
todo la alimentación de corriente y datos en edificios, oficinas y
salas de conferencia tiene que enfrentarse a retos para reaccionar de la
forma más eficiente posible a cambios de estructura periódicos,
tecnologías disruptivas y nuevas formas del trabajo en equipo como el
Design Thinking o pensamiento de diseño.
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Nuestra gama de
productos
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Cartera de productos | CASIA

Aprovechamiento
elegante del espacio

CASIA
La regleta de caja de enchufes de uso universal es una solución eficiente
para disponer de una conexión de corriente de fácil acceso en el entorno
de la vivienda y el trabajo.

Uso rápido y
flexible

CASIA puede montarse tanto en la esquina como en la pared. La superficie
de la pantalla con óptica de acero inoxidable ofrece un diseño atemporal,
por lo que resulta perfecto para un interior moderno. La regleta de caja de
enchufes está disponible en distintos modelos; por ejemplo, con interruptor
con tecla basculante o cargador USB dual.

Para montaje mural
y en esquinas
Posibilidad de
montaje posterior
Diseño
atemporal

www.bachmann.com
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Cartera de productos | CONEO

Funcionalidad
integrada

CONEO
CONEO: la solución rápida y fácil para integrar conexiones de corriente
y datos en el mobiliario de forma elegante.

Rápido y fácil
de instalar

Benefíciese de la modularidad personalizada que puede esperar de
BACHMANN y combine la conexión de corriente con nuestra gama
de módulos Custom, para una mayor flexibilidad y adaptabilidad, hoy
y en el futuro.

Juego de elementos
(bastidor y unidad de
toma de corriente)
Flexibilidad mediante el
uso de módulos Custom
Queda cerrado una
vez que se conectan
los cables

www.bachmann.com
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Cartera de productos | CONFERENCE

Diseño
con nivel

CONFERENCE
El panel de conexión de mesa soluciona el acceso individual a la alimentación
eléctrica y de datos con la máxima elegancia y discreción.
En estado sin utilizar, CONFERENCE está integrado en la superficie del
mueble. En caso de que se precisen conexiones, basta con pulsar con
los dedos y la tapa de abertura fijada mediante bloqueo electromagnético
gira hacia arriba. Si se han conectado ordenadores portátiles, proyector,
micrófonos etc., puede volver a cerrarse la tapa de abertura. La estrecha
tapa de cierre que se halla enfrente se ajusta a los cables tendidos, de
forma que nada queda apretado y se mantiene el elegante aspecto de la
mesa. Para el uso en el entorno de la vivienda y el trabajo, p. ej. En mesas
de conferencia y formación, así como en puestos de trabajo de alto nivel.

Integrado en la superficie
del mueble
Apertura mediante
pulsación con los dedo
Posibilidad de cierre
con cables conectados
Superficie con
posibilidad de chapeado

www.bachmann.com
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Cartera de productos | CONI

Funcionalidad
integrada

CONI
CONI aporta flexibilidad a la superficie de trabajo: el campo de conexión
proporciona acceso libre para el suministro de corriente, medios y datos.

Integrado en la
superficie del mueble

Gracias a su mínima profundidad de montaje, CONI garantiza espacio
suficiente para las piernas debajo de la mesa, incluso en caso de
montaje periférico. Además, los distintos diseños de serie de la superficie
proporcionan la independencia creativa necesaria.

Profundidad de
montaje mínima

CONI está integrado en el tablero de la mesa en estado cerrado. En caso
de que se precisen conexiones, simplemente tiene que abrirse una tapa,
conectar el conector macho deseado y volver a cerrarse la tapa. En este
caso, gracias al conjunto de escobillas integrado, los cables no quedan
aplastados. La armónica imagen de una mesa „lisa“ sigue garantizándose.

Se cierra con
cables conectados
Cambio rápido
de la unidad

En CONI, la configuración de las conexiones de datos puede
seleccionarse a voluntad. Además, siempre existe la posibilidad de
cambiar la correspondiente unidad de toma de corriente rápidamente
y sin herramientas. Funcionalidad y flexibilidad integradas no solo en la
actualidad, sino también para todos los futuros desarrollos.

www.bachmann.com
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Cartera de productos | CONNECT LINE

Diseño para la
oﬁcina y el hogar

CONNECT LINE
La regleta de caja de enchufes ofrece distintas posibilidades de montaje,
es reconectable y convence por su diseño compacto.
Gracias a sus dimensiones exteriores compactas, la regleta de caja de
enchufes CONNECT LINE puede utilizarse de forma variable tanto en el
hogar privado como en el sector comercial. La amplia línea de productos
con múltiples variantes de caja de enchufes ofrece la solución óptima para
cada caso de aplicación y opcionalmente está equipada con versiones
como el cargador USB, una protección contra sobretensión e interruptores.
Mediante el ángulo de soporte suministrado, CONNECT LINE puede
montarse de forma flexible en pasos de 30°.

Múltiples
componentes
Cargador
USB dual
Posibilidad de
montaje flexible
Plug & Play

Las dimensiones extremadamente compactas, el elegante diseño y las
múltiples variantes de producto hacen que CONNECT LINE sea una
herramienta funcional para la generación eléctrica en la oficina, el hogar y
otros lugares de uso.

www.bachmann.com
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Cartera de productos | Custom Module

Tan variados como
sus requisitos

Custom Module
Con los módulos de fácil cambio podrá cumplir rápida y fácilmente todas
las exigencias individuales respecto a las conexiones de datos, vídeo
y audio, ya sea en el entorno de la oficina, en instalaciones de rack o
eléctricas.

Opciones
de equipamiento
personalizadas

Ahora, BACHMANN también le ofrece esta flexibilidad para instalaciones
de paneles de 19". Los módulos Custom uniformes permiten una
configuración óptima para todo tipo de exigencias de la tecnología de
medios y conexiones de redes. El conector hembra/hembra o las
conexiones con bornes roscados también garantizan en este caso una
instalación bien sencilla.

Módulos
intercambiables
Instalación
sencilla y flexible

Los módulos Custom de BACHMANN también le ofrecen un complemento
ideal en el sector de la instalación eléctrica. Unos pocos componentes
hacen que los módulos Custom sean compatibles con los programas de
conmutación usuales de fabricantes de renombre. Gracias al fácil montaje
y desmontaje, todas las instalaciones pueden adaptarse rápidamente a las
exigencias que se hayan modificado o al nivel de la técnica más actual.

www.bachmann.com
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Cartera de productos | DESK 1

Diversidad con estilo

DESK 1
DESK 1 crea condiciones óptimas para la gestión de datos, medios y
energía allí donde estas conexiones se utilizan de forma flexible.
DESK 1 se utiliza por ejemplo en el hogar, en salas de reuniones, en la
oficina en casa o cuando se comparten lugares de trabajo (desk sharing
o compartición de escritorio). El diseño modular de la regleta de caja
de enchufes permite el equipamiento individual en fábrica de forma exacta
con las conexiones de comunicación y suministro que se precisan para
la correspondiente aplicación. Así, en la conexión de corriente pueden
elegirse tanto el sistema enchufable flexible Wieland como líneas de
conexión fija.

Aplicación
global flexible
Con fijación o
colocación libre
Posibilidad
de equipamiento
personalizado

Las conexiones de datos están equipadas por defecto con adaptadores,
aunque también pueden ejecutarse con un cable de conexión fija.

www.bachmann.com
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Cartera de productos | DESK 2

El diseño se une
a la tecnología

DESK 2
DESK 2 es una regleta de caja de enchufes que puede equiparse con
distintos módulos de comunicación. Esta se ha diseñado para el uso
flexible en la oficina, en salas de reunión, oficinas en casa o cuando se
comparten espacios de trabajo (desk sharing o compartición de escritorio).
Pero en el hogar, DESK 2 también resulta de gran ayuda.
La regleta de caja de enchufes está fabricada con aluminio y se suministra
en distintos colores. Las conexiones se atornillan a las ventanas de módulo
normalizadas y pueden reequiparse fácilmente.

Solución de
diseño
Alineación de 35°
orientada al usuario
Guiado de cables
oculto hasta el borde
Versiones
Custom

www.bachmann.com
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Cartera de productos | DUE

Forma y función
en dueto

DUE
DUE es la unidad de toma de corriente ideal para la cocina, la oficina y
otras zonas: posibilidad de equipamiento flexible, garantiza una conexión
de corriente elegante.

Cubiertas en
distintos colores

Las cubiertas cambiables de DUE ofrecen incluso tras el montaje la
posibilidad de diseñar la óptica en color de forma personalizada y
adaptarla al entorno o bien resaltar de forma consciente algunos detalles.

Ahorro de
espacio

Gracias a la cubierta dividida, DUE puede desplazarse según las necesidades
y también convence durante el uso por su diseño. La poca profundidad
de montaje de aprox. 45 mm permite una integración con ahorro de espacio
en encimeras de cocina, en la pared y el montaje a través de los cajones.

Suministro con
plantilla de montaje
Baja profundidad
de montaje

www.bachmann.com
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Cartera de productos | ELEVATOR

Ascender y conectarse
rápidamente

ELEVATOR
ELEVATOR se adapta de forma óptima a cualquier entorno. Con 79 mm de
diámetro, ELEVATOR resulta muy adecuado cuando se trata de integrar
conexiones de corriente y datos en el espacio más pequeño. ELEVATOR
se extiende mediante pulsación con los dedos y de este modo también
se encastra de nuevo.
El montaje es sumamente sencillo. ELEVATOR se instala en una sección
de 79 mm de diámetro y se fija en el mueble mediante contraanillo.

Pulsación con el
dedo para subir
Montaje sencillo
y rápido
Posibilidad de
montaje posterior
Adaptado para orificio
estándar de 79 mm

www.bachmann.com
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Cartera de productos | KAPSA

Modularidad
y minimalismo
combinados

KAPSA
Con sus formas clásicas y reducidas, KAPSA es una unidad de
toma de corriente orientada al diseño que al mismo tiempo permite
el ahorro de espacio.

Disponible en
varias longitudes

KAPSA se ha diseñado para la cocina, la oficina y otros campos
de aplicación en el entorno de la vivienda y el trabajo. La tapa
plegable y cambiable de KAPSA ofrece protección contra influencias
externas. KAPSA está disponible en varios modelos y puede equiparse
modularmente, lo que permite una composición flexible según los
requisitos individuales. El montaje desde arriba garantiza un montaje
posterior sencillo y opcional. KAPSA se caracteriza por su reducida
profundidad de montaje de aprox. 45 mm y una construcción sólida,
que además demuestran que: menos es más.

Posibilidad de
montaje posterior
Tapa
cambiable
Posibilidad de
equipamiento modular

www.bachmann.com
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Cartera de productos | LOOP IN

Uso para más
funcionalidad

LOOP IN
¿No le gustan los pasamuros? Eso es porque aún no conoce LOOP IN.
Este módulo de función inteligente aporta características prácticas.

Se puede instalar en el
lateral de los muebles

LOOP IN, con su diseño moderno y elegante, resulta fácil y rápido de
montar y, además de la práctica función de pasamuros para diversos
tipos de cables, también incluye una caja de enchufe con puesta a tierra.
Solo hay que introducirlo, fijarlo... ¡Y listo!

Montaje sencillo y
cambio flexible

El módulo es perfecto para cualquier ubicación donde requiera corriente
pero desee evitar un lío de cables. LOOP IN se puede usar junto con
LOOP ROUND para lograr un acabado metálico de mayor calidad.

Para pasar hasta
4 cables
Adecuado para orificios
estándar de 80 mm

www.bachmann.com
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Cartera de productos | PIX

El diseño llevado al
punto exacto

PIX
La serie de diseño PIX incluye una colección de unidades de toma de
corriente y conexión circulares que pueden utilizarse a voluntad.
Ya sea en la oficina, la cocina, salones o en casa: individualmente o en
combinación, los embellecedores pueden seleccionarse en distintos
colores y cambiarse. Opcionalmente, para PIX se suministra una tapa
sofisticada giratoria, que protege contra el polvo y la suciedad y que
también puede ampliarse posteriormente. Con una forma redonda y plana
y su aspecto minimalista, el PIX satisface todos los requisitos en cuanto
a diseño.

Embellecedores
cambiables de color
Diámetro de montaje
pequeño de 56 mm
Opcionalmente con
una tapa giratoria
Posibilidad de
montaje posterior

www.bachmann.com
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Cartera de productos | POWER FRAME

Compacto
y eﬁcaz

POWER FRAME
POWER FRAME es la solución compacta para la conexión de energía
y datos integrada y de fácil acceso de puestos de trabajo.
Las dimensiones compactas en combinación con un diseño de alta
calidad atemporal hacen que POWER FRAME resulte adecuado de forma
prácticamente ilimitada para todo tipo de posibilidades de aplicación
incluso más allá del puesto de trabajo en la oficina. Por ejemplo, en salas
de ventas y escaparates, ferias y stands de demostración. En pocas
palabras, en todos aquellos lugares en los que se requieren conexiones
seguras y rápidas.
El hecho de que la unidad de toma de corriente seleccionada se inserte
sin herramienta fácilmente desde abajo en el bastidor de montaje, hace
que el conjunto resulte perfecto. POWER FRAME, cuando se necesita una
solución compacta y eficaz. Tanto para el montaje en fábrica como para
el montaje posterior.

Posibilidad de
montaje posterior
Múltiples
aplicaciones
Diseño
atemporal
Dimensiones
compactas
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Cartera de productos | POWER FRAME COVER

A partir de ahora mismo
la corriente es elegante

POWER FRAME COVER
POWER FRAME COVER es la solución compacta y elegante para el
suministro de corriente y datos.

Acceso desde
distintos lados

POWER FRAME COVER dispone de una bonita cubierta de aluminio
diseñada para el entorno de la vivienda y el trabajo orientada al diseño
y que al mismo tiempo protege las conexiones de corriente y de datos
contra el polvo y la suciedad.

Protege del polvo
y la suciedad

Con la tapa completamente abierta, el manejo puede realizarse sin
problemas desde ambos lados.

Múltiples opciones
de combinación
Montaje rápido de
unidades completas

www.bachmann.com
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Cartera de productos | Rextron HDBaseT

Imagen y sonido
para todos

Rextron HDBaseT
Rextron HDBaseT es la solución plug and play para puntos de encuentro
y salas de reuniones.

Cableado
sencillo

Comparta información con hasta 4 equipos (portátiles) simplemente
pulsando una tecla. Los pulsadores ya están integrados en los módulos
Custom correspondientes.

Transmisión de señales
de imagen y vídeo

Las señales del conmutador al display o al proyector se transmiten
opcionalmente a través de HDBaseT o como señal HDMI original.

Plug & Play: sin
necesidad de programa
Resolución posible
hasta UHD (4K)

www.bachmann.com

61

62

www.bachmann.com

Cartera de productos | STEP

Seguridad en el futuro
paso a paso

STEP
La unidad de toma de corriente es ideal para el abastecimiento flexible
de energía y datos en puestos de trabajo, en sistemas de paredes de
separación y fondos dobles.

Modularidad

STEP hace realidad en principio de la modularidad con todas las
consecuencias. El sistema es por lo tanto ideal para el abastecimiento
de energía y datos en puestos de trabajo, sistemas de paredes de
separación, fondos dobles y otras aplicaciones de conexión.

Múltiples
aplicaciones

La modularidad de las unidades de toma de corriente STEP ofrece
posibilidades casi ilimitadas: desde juegos de electrificación sencillos
hasta unidades de toma de corriente con conexiones integradas para
datos, interruptores FI/LS, protección contra sobretensión, conexiones
para la tecnología de medios y mucho más.

Instalación de sistema
plug-in de serie
Eficacia
funcional

STEP está equipada de serie para la alimentación de corriente con
Wieland GST18i3 y, por lo tanto, puede ser alimentada con diferentes
longitudes de cables. Además, si así lo desea, pueden realizarse
también otros sistemas enchufables.

www.bachmann.com
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Cartera de productos | TOP FRAME

Elegancia en
su acabado

TOP FRAME
El campo de conexión es la solución para el suministro de corriente y
datos en la vivienda y el trabajo, p. ej. en salas de conferencias.

Puede montarse al
ras con la superficie

La equilibrada geometría del TOP FRAME se adapta de forma elegante a
la superficie del mueble y también puede ser revestida con superficies
de alta calidad. Gracias a la cubierta totalmente retráctil, el acceso a la
corriente y los datos resulta cómodo desde distintos lados.

Integrado en la
superficie del mueble

La forma de apertura del TOP FRAME realza su exigencia en cuanto
a elegancia: TOP FRAME se abre y se vuelve a cerrar fácilmente y sin
hacer ruido mediante pulsación.

Apertura
silenciosa
Acceso desde
cualquier lado
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Cartera de productos | TWIST

Corriente más allá
de la caja

TWIST
TWIST es una unidad de toma de corriente para el entorno de la vivienda
y el trabajo como la oficina, el salón o la cocina. Gracias a la construcción
compacta y a la poca profundidad de montaje se integra con ahorro de
espacio en escritorios o encimeras de cocina. El cable de intensidad se
guía de forma ajustada a la carcasa, de forma que la profundidad de
montaje solo es de aprox. 40 mm; de este modo, es posible el montaje
a través de los cajones sin problemas.
El cierre es inteligente: tras el uso se gira la cubierta con lo que las cajas
de enchufe desaparecen debajo de la misma.

Solo 40 mm de
profundidad de montaje
Montaje sencillo
y rápido
Posibilidad de
montaje posterior
Guía de cables con
ahorro de espacio

www.bachmann.com

67

68

www.bachmann.com

Cartera de productos | UNIVERSAL

La solución
UNIVERSAL

UNIVERSAL
La unidad de toma de corriente UNIVERSAL incluye todo lo que su
nombre sugiere: una toma de corriente robusta y fiable para conexiones
de corriente, datos y medios. Su diseño discreto es ideal para escritorios
y mesas de reuniones, donde lo principal es tener acceso a un amplio
abanico de funciones fáciles de usar.
UNIVERSAL aporta una flexibilidad extraordinaria al usar los módulos
Custom de BACHMANN que ofrecen gran variedad de conexiones y se
pueden sustituir en cualquier momento. Los soportes de fijación metálicos
hacen que UNIVERSAL se pueda instalar en diversas posiciones y ángulos.

Unidad completa para
conexiones de corriente,
datos y media
Flexibilidad
extraordinaria
Fijación con ángulos
de soporte metálicos
Ideal para utilizar en
conductos de mesa
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Cartera de productos | VENID

Armonía visual

VENID
Como elemento de un entorno de trabajo y conferencias moderno, el
panel de conexión de mesa VENID destaca por su extraordinario diseño
y su elevada funcionalidad.

Superficie
armónica

El material del tablero de la mesa original puede integrarse rápida y
fácilmente en el bastidor de montaje de VENID, de forma que el tablero
de la mesa y el campo de conexión forman una unidad armónica.

Manejo desde
ambos lados

Adaptado a la perfección a la superficie, VENID ofrece un práctico valor
añadido además de una óptica atractiva: los cables necesarios para el uso
pueden ocultarse cómodamente en la mesa. La cubierta con opción de
plegarse en ambos sentidos permite un fácil manejo con espacio para la
guía de cables lateral. En el recipiente VENID pueden integrarse y equiparse
individualmente dos regletas de caja de enchufes.

Guardado de
cables opcional
Equipamiento
flexible de la PDU
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Cartera de productos | WIRELESS CHARGER Fs80

Cómodo, carga
inalámbrica

WIRELESS CHARGER
Fs80
Sin conectores macho, sin cables molestos: el WIRELESS CHARGER
Fs80 permite cargar de forma inalámbrica todos los dispositivos móviles
aptos para Qi.

Posibilidad de
carga rápida (9 V)

El WIRELESS CHARGER Fs80 es un producto de diseño para la
transmisión de corriente inductiva que se adapta a cualquier mueble. El
cargador incluye una bobina de inducción y se caracteriza por una función
de carga rápida. Es compatible con los dispositivos aptos para Qi usuales
y puede cargarlos de forma estándar con 5 V. También es posible una
carga rápida (9 V): junto con la unidad de conexión de corriente «Quick
Charger» (934.900). La superficie de aluminio de alta calidad del producto
en negro (similar a RAL9005) se adapta a cualquier entorno.

Carcasa de aluminio
de alta calidad
Protección contra
sobrecarga
Montaje fácil y sin
herramientas

El cargador puede instalarse completamente sin herramientas en cualquier
superficie con un orificio de 80 mm y un grosor máximo del tablero de la
mesa de 50 mm.
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El Grupo BACHMANN
Innovadora, individual
e internacional
BACHMANN, fundada en 1947, es una empresa con presencia
internacional del sector de la electrotecnia dirigida por su propietario.
Con su sede principal en Stuttgart, el Grupo BACHMANN desarrolla,
produce y distribuye componentes y sistemas electrotécnicos innovadores
como unidades de distribución de potencia inteligentes, paneles de
conexión de mesa y módulos electrotécnicos.
Además de centros de producción y desarrollo con una gran
competencia de producción en Alemania, Rumanía y China,
BACHMANN posee múltiples distribuidores y empresas asociadas
a escala internacional así como una red de 30 socios.

74

www.bachmann.com

Acerca de
BACHMANN

2000

productos estándar

30

SOCIOS COMERCIALES EN

Año de creación

TODO EL MUNDO
C ER C A D E

EMPLEADOS EN
TODO EL MUNDO

HOTEL

OFICINA

Más de

CERCA DE

en desarrollo, fabricación y comercialización de soluciones de distribución
de la energía de alta calidad

STUTTGART

años de
experiencia

CON SEDE EN

HOGAR

+34 93 504 12 53
+34 93 504 12 73
info@bachmann.es
www.bachmann.es
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