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 BACHMANN es reconocida en el sector de la 
electrotecnia nacional e internacional por su calidad 
y competencia. Continuamente logramos generar 
impulsos decisivos en los mercados y ofrecer 
productos que suponen un claro valor añadido para 
nuestros clientes de todo el mundo.

La novedad es que los cambios en nuestro mundo 
se suceden con cada vez mayor frecuencia. Los 
requisitos de mañana no son los mismos que 
los actuales, y los de pasado mañana es bueno 
irlos previendo hoy. Ya no bastan los productos 
o componentes individuales: el futuro viene 
modelado por los sistemas, plataformas y servicios 
digitales. Justo ese es el objetivo que señala 
nuestro camino. El mejor ejemplo de ello es nuestra 
gama de productos Next Generation Office. ¡Os 
acompañamos a sumergiros en este  nuevo mundo!

Hans-Peter Wulf | Head of Global Sales
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Disponte a afrontar 
cambios diarios. 

Reacciona de forma más 
rápida y eficiente.

Mantén la flexibilidad sin 
perder de vista tus valores.

¿Te suena todo esto?
Continuamente crecen las exigencias tanto para emplea-
dores como para empleados, y el puesto de trabajo ha de 
evolucionar de manera acorde. No solo la digitalización es 
un elemento fijo del mundo laboral, sino también lo que se 
espera de los empleados, así como las expectativas de 
estos respecto a su entorno de trabajo. 

En el centro de todo se pone la flexibilidad: mental, social 
y física. Con frecuencia, la rigidez de las infraestructuras en 
las oficinas limita el margen de acción que sería deseable. 
¿Obstaculiza esto la productividad? ¡Sin duda! 

El trabajo en equipo y por proyectos exige cierto dinamismo 
de los espacios. Tiempo para comprobar la funcionalidad 
y los requisitos futuros de las formas flexibles del trabajo 
diario.
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¿Qué aspecto 
presenta 
la oficina  
del mañana?

Temas del futuro
Desk Sharing, trabajo en equipo y equipos ágiles, con 
independencia de la hora y el lugar, y a ser posible en un 
ambiente agradable… Todo ello repercute positivamente 
tanto en el empleado como en el empleador. Para poder 
ser más eficientes y productivos en el trabajo, un ambiente 
adecuado y convenientemente equipado es cada vez más 
importante.

Estas nuevas formas de trabajo (New Work) requieren, 
entre otras cosas, una infraestructura de los edificios y los 
puestos de trabajo adaptada a los tiempos modernos. 
Hablamos, entre otras cosas, de herramientas para trabajo 
y presentaciones, así como nuevos conceptos del espacio 
y la oficina. 

Una transformación que, a medio plazo, lleva a una mayor 
satisfacción y una mejor calidad del trabajo y, a largo plazo, 
ahorra a la empresa recursos y gastos en infraestructuras.
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Bienvenidos  
a la oficina  
del futuro.

Nuestra respuesta
La investigación y el desarrollo continuo en el ámbito del 
New Work nos ayuda a poder ofrecer ya hoy tecnologías 
innovadoras a las que recurrirán las empresas para 
responder a las exigencias del futuro.

Nuestras soluciones de Next Generation Office son 
sistemas inteligentes que ofrecen un valor añadido superior. 
En  BACHMANN, el usuario ocupa siempre el primer plano. 
Nuestras soluciones son intuitivas y flexibles. Seducen por 
su diseño moderno y su alta funcionalidad.

Nuestro propósito es
hacer flexible y eficiente el trabajo diario, desde la gestión 
del traslado hasta la colaboración en equipo. Buscamos 
además crear entornos laborales en los que las personas 
se sientan a gusto, y proporcionarles herramientas que les 
faciliten la vida.
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Next Generation Office
Nuestras soluciones inteligentes ofrecen exactamente la 
funcionalidad necesaria para diseñar de manera flexible y 
eficiente el mundo laboral del futuro. Las infraestructuras 
rígidas son ya cosa del pasado. La gama de productos 
Next Generation Office transforma los retos en oportuni-
dades y el temor en curiosidad. Además, con ello mejora 
también el bienestar en el puesto de trabajo.

Ahorro sostenible
Un apoyo para los departamentos de recursos humanos 
y de administración de infraestructuras: nuestros sistemas 
cumplen los requisitos que plantea la gestión de puestos 
de trabajo y fomentan el ahorro de recursos para 
infraestructuras.

¡Que no te lo cuenten!
Si quieres conocer ya hoy la oficina del futuro, acompáña-
nos en las páginas siguientes. En ellas te presentamos unos 
sistemas preparados para afrontar el día a día de manera 
cómoda y flexible, también en el futuro. Tanto en Open 
Space, como en empresas emergentes o de gran tamaño: 
nuestra amplia gama de componentes técnicos ofrece la 
solución adecuada para cada entorno. ¡Compruébalo con 
tus propios ojos!
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iotspot
Pasa y descubre, con iotspot en nuestro panel de conexión 
de mesa, la forma eficiente del Desk Sharing y de la 
gestión inteligente de puestos de trabajo.

16

30 42
Independent 
Monitor 
Ve a la sala de reuniones… ¿O valdría también 
el rincón para tomar café? Collaboration más 
fácil gracias a la total flexibilidad que ofrece el 
Independent Monitor.

Independent 
 Workplace
¡Adelante, pasa! Te presentamos distintas 
situaciones de Flexible Work con nuestro 
Independent  Workplace.
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¡Tú decides 
dónde 
empieza 
el futuro! 

Let’s meet
¿Necesitas asesoramiento individual o quieres 
conocer más detalles sobre la Next Generation Office? 
Estaremos encantados de hablar contigo. 

54
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La ofi cina en casa, las reuniones y la creciente tendencia 
a trabajar por proyectos suponen que las mesas no estén 
ocupadas de forma permanente, lo cual conlleva un gasto 
innecesario para los empleadores. La gestión efi ciente de 
los puestos de trabajo y una nueva forma de trabajar pue-
den ser una solución muy efi caz: Desk Sharing.

Tanto para espacios de coworking como para grandes 
ofi cinas colectivas: la selección fl exible de los puestos de 
trabajo, además de minimizar los costes, fomentará el 
intercambio entre los empleados y aumentará su producti-
vidad. Sin embargo, en las ofi cinas fl exibles, muchas veces 
los empleados tienen que ponerse a buscar un puesto de 
trabajo libre, a los compañeros de proyecto o simplemente 
tranquilidad y silencio. Sin embargo, los sistemas de mo-
nitorización de instalaciones (Facility Monitoring) indican a 
menudo una tasa de ocupación baja de las ofi cinas. 

Con el sistema de reservas iotspot, los empleados encuen-
tran y reservan su puesto de trabajo rápidamente y sin 
complicaciones.

¿Estás 
siempre 
buscando 
un puesto 
de trabajo?
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iotspotiotspot

La plataforma inteligente iotspot cumple todos los requisi-
tos: tanto los de los empleadores (Facility Monitoring) como 
los de los empleados (Hospitality).

Uso inteligente de los recursos
Los responsables de las áreas de ofi cina pueden ver así el 
grado de ocupación y aprovechamiento de sus espacios, 
lo que supone una información muy valiosa para optimizar 
costes y puestos de trabajo. 

Nuestra aportación al New Workiotspotiotspotiotspotiotspotiotspotiotspotiotspotiotspot
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Share a desk, share a project
Gracias a la aplicación de iotspot, ya no hay nada que te 
impida empezar el día tranquilamente: ¡solo tienes que abrir 
la aplicación y reservar! 

Con iotspot en un panel de conexión de mesa de 
  BACHMANN, la molestia de buscar un puesto libre, un 
compañero de proyecto o un lugar para trabajar con calma 
es ya cosa del pasado. La herramienta permite buscar y 
reservar fácil y rápidamente puestos de trabajo y salas de 
reuniones.

¿Distintas ofi cinas? ¡No te preocupes! En la aplicación se 
muestran todos los edifi cios y plantas. Incluso puedes elegir 
entre distintas vistas: desde una estándar hasta una vista de 
mapa detallada de tu zona de trabajo.

Reserva de 
puestos de 
trabajo desde 
cualquier sitio

iotspot
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iotspot

iotspott
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Sistema de reservas 
a medida

iotspot

¿Que hay atascos, que el tren no llega? No te agobies: a 
pesar del caos del tráfico, con el sistema de reservas a 
medida de iotspot llegarás sin tensión a la oficina.

Nuevo lugar favorito: la oficina
Un sistema, muchos módulos, perfecto para cualquier lugar: 
nuestros paneles de conexión de mesa* con sistema de 
reservas integrado se pueden adaptar individualmente en 
función de lo que se desee y de los requisitos que plantean 
las diferentes infraestructuras.

iotspot ofrece numerosas funciones que harán de la oficina 
tu nuevo lugar favorito. Hay distintas opciones disponibles 
que, además de ampliarse continuamente, van desde la 
variante básica hasta la que te da todo hecho.

Funciones para coworking
Gracias a la función de búsqueda integrada en la aplicación 
(siempre que esté habilitada), encontrarás rápidamente a tu 
colega favorito o tu compañero de proyecto. 

¿Hoy quieres estar cerca de tu colega o de tu equipo de 
trabajo? Envía un mensaje a estas personas para invitarlas a 
los puestos de trabajo disponibles a tu alrededor. Los 
compañeros reciben un enlace para reservar sus puestos 
directamente. ¡El trabajo en equipo puede empezar!

¿Y si no puedo usar la aplicación? ¡No te preocupes!
Si te has dejado el móvil en casa o si no tienes cobertura 
en el metro, puedes buscar un puesto directamente en 
la oficina y ponerte a trabajar. Unos sensores detectan la 
presencia de personas y lo notifican vía Bluetooth a iotspot: 
el puesto aparece ahora en naranja.

Los círculos LED de colores indican el estado actual en el 
puesto de trabajo: libre, reservado u ocupado.

*  Los siguientes productos de 
 BACHMANN son compatibles 
con iotspot 

   CONFERENCE  
TOP FRAME  
CONI  
POWER FRAME  
DESK 2  
DESK 2 ALU BLACK  
DESK RAIL  
DESK
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Información de un vistazo
Las pantallas de recepción, preconfiguradas o configura-
bles, ofrecen a los usuarios una vista rápida de la ocupación 
y disponibilidad de puestos de trabajo y salas de reuniones 
en cada planta.

¿Se te ha olvidado reservar y todos los puestos están 
ocupados? No pasa nada. La aplicación muestra la dispo-
nibilidad en las demás oficinas para que no tengas que dar 
muchas vueltas.

iotspot

Pantallas de 
recepción 
individuales



22 www.iotspot.co | www.next-generation-office.bachmann.com

Plug and Play: 
más fácil, 
imposible

Enchufar y listo
Configuración rápida y una sola vez: todos los módulos de 
la plataforma iotspot son productos Plug and Play. Se 
pueden usar sin necesidad de integrarlos en la infraestructu-
ra informática. Así ahorramos tiempo y recursos. Gracias a 
la conexión directa por LTE-M a la nube solo se necesita 
una conexión de corriente para integrar iotspot en tu oficina. 

Es posible ampliar iotspot con servicios adicionales basados 
en API abiertas.

iotspot
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Pregúntale 
al panel de 
instalaciones

iotspot

Todo a la vista: desde la sala hasta el clima
¿Cuántos puestos de trabajo y salas de reuniones están 
ocupados? Con los paneles preconfigurados o configura-
bles individualmente se puede evaluar por ejemplo el uso de 
puestos de trabajo o salas de reuniones durante intervalos 
de tiempo determinados. Los datos se obtienen a través de 
sensores ubicados en los puestos y en la sala conformes 
con el RGPD, y se suben a la nube desde módulos 
de iotspot. 

Los informes proporcionan a la administración de instala-
ciones información muy útil sobre el índice de ocupación y 
el aprovechamiento del espacio. A partir de ahí se pueden 
elaborar medidas de optimización, por ejemplo, servicios 
de lanzadera y reducción de instalaciones, áreas de oficina 
o materiales.

¿Te sientes preparado y con energía? ¿Te bullen las ideas? 
¿O el aire está muy cargado y te sientes cansado/a e 
improductivo/a? 

Además del nivel de ocupación de la sala, iotspot también 
puede medir su clima mediante sensores opcionales. Con-
forme a los resultados se podrán hacer los ajustes necesa-
rios para que en el futuro se mantengan las condiciones que 
potencian la creatividad y la productividad en las reuniones.
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iotspot

Planificación 
y ahorro 
inteligentes

La oficina del futuro - para los empleados,  
Facility Managers y recursos humanos actuales.
¿Todos los días tienes que pasarte un rato buscando un 
puesto de trabajo? ¿Tu equipo de trabajo está en la otra 
punta del edificio? ¿El espacio de trabajo está muy mal 
aprovechado? Consecuencias: insatisfacción de los em-
pleados y costes elevados debido a las áreas de oficina sin 
ocupar pero que generan gastos.

Nuestra solución: ¡iotspot integrado en nuestros paneles 
de conexión de mesa! La plataforma inteligente iotspot te 
convencerá por su sistema intuitivo de reservas, la sofistica-
da gestión de puestos de trabajo y las numerosas funciones 
adicionales. Al mismo tiempo, gracias a  BACHMANN, cada 
puesto de trabajo dispondrá de las conexiones eléctricas 
necesarias como enchufes, conexiones de datos o puntos de 
carga. Así las oficinas están equipadas con todas las como-
didades para los empleados.
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iotspot

Plataforma WorkspacePlataforma Workspace

Sensor de presencia en la sala
El sensor con conectividad Bluetooth detecta 

la presencia de personas en la sala de 
reuniones. Un sensor opcional de recuento, 
que cumple el RGPD, cuenta las personas 

presentes.

Sensor de la calidad del aire
El sensor opcional de la calidad del aire mide 

el  ambiente (temperatura, CO2 y humedad 
del aire) y puede integrarse en el sensor de 

presencia.

Panel de instalaciones
Unos análisis detallados y la información 
resultante sobre el aprovechamiento del 

edifi cio ayudan a optimizar a largo plazo 
los costes.

Datos de API y 
aplicaciones integradas

Con iotspot es posible la integración 
personalizada de los más diversos procesos 

de sistemas, como Offi ce 365, Business 
Suite, gestión de accesos o aplicaciones de 

salud y seguridad.

Sensor de presencia 
en el puesto de trabajo

El sensor (funciona con batería) con 
conectividad Bluetooth registra la presencia 

de personas en la mesa.

Planos y rutas del edifi cio
Servicio opcional que indica al usuario el 
puesto de trabajo reservado y le ayuda a 
encontrarlo con la función de ruta.

Reserva de puesto 
de trabajo y sala
Los puestos de trabajo y las salas de 
reuniones libres pueden reservarse sobre 
la marcha.

Funciones para coworking
Opción de búsqueda de colegas y función 
de invitación a puestos de trabajo contiguos 
mediante mensaje.

Aplicaciones integradas
Posibilidad de integración de la aplicación 
iotspot en otras aplicaciones.

Hospitality
Facility 

Monitoring

Vista general de disponibilidad
Las pantallas de recepción y la 
aplicación iotspot muestran, bajo estricto 
cumplimiento del RGPD, si un puesto de 
trabajo está libre, reservado u ocupado.
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Cómo preparar una jornada 
laboral eficiente y agradable

¡Un sistema que te hace feliz! Proporciona 
diversos análisis para los Facility Managers 
y bienestar para los empleados, como todo 
departamento de recursos humanos desearía. 
Esto es lo que ofrece la plataforma iotspot a la 
empresa: independientemente de la infraes-
tructura informática del edificio.

Las ampliaciones opcionales aumentan la 
funcionalidad: entre otras opciones, se puede 
medir el clima interior en puestos de trabajo o 
salas de reuniones.

Más productividad, menos costes
Con iotspot, la flexibilidad es una realidad: los 
empleados encuentran fácilmente un puesto 
de trabajo en Open Spaces; solo tienen que 
conectar su equipo al panel de conexión de 
mesa   BACHMANN. Reservar desde casa, 
tomándose tranquilamente el café, llegar y 
ponerse a trabajar. Así, empezar el día laboral 
se convierte en el momento favorito de la 
mañana, se fomenta la motivación y aumenta 
la productividad de los empleados.

¿Y qué ventajas hay para la empresa? A largo 
plazo, un uso inteligente del espacio ayuda a 
ahorrar en infraestructura.

iotspot
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Ampliable individualmente: empezar por el hardware 
de IoT e ir ampliando el sistema con servicios inteligentes. 
¡Por supuesto! Te entregamos el paquete perfecto.

iotspot se puede integrar en los siguientes paneles de 
conexión de mesa:
CONFERENCE, TOP FRAME, CONI, POWER FRAME, 
DESK 2, DESK 2 ALU BLACK, DESK RAIL, DESK

Distribución óptima de la energía
Llegar y ponerse a trabajar: con iotspot, no solo es 
muy sencillo buscar un lugar para trabajar, sino que 
además, gracias a DESK 2, la mesa de trabajo está 
equipada con conexiones de corriente y ordenada.

Módulo iotspot integrado
Marcado con un símbolo inconfundible; 
círculo LED que indica el estado; 
compatible con LTE-M, conectividad NFC, 
de balizas electrónicas y Bluetooth

Cargador USB
Los cargadores USB universales integrados en 
DESK 2 son una cómoda opción para cargar los 
dispositivos móviles

Módulo Custom
Confi guración fl exible: además de iotspot como 
módulo central, DESK 2 se puede dotar también 
de conexiones para vídeo, audio y red

DESK 2
Cumple las máximas exigencias en cuanto a funcionalidad, 
calidad, diseño y fl exibilidad.

iotspot
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Independent 
Monitor 
Ve a la sala de reuniones… ¿O valdría también 
el rincón para tomar café? Collaboration más 
fácil gracias a la total flexibilidad que ofrece el 
Independent Monitor.

Independent 
 Workplace
¡Adelante, pasa! Te presentamos distintas 
situaciones de Flexible Work con nuestro 
Independent  Workplace.

iotspot
Pasa y descubre, con iotspot en nuestro panel de conexión 
de mesa, la forma eficiente del Desk Sharing y de la 
gestión inteligente de puestos de trabajo.

16

30 42
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¡Tú decides 
qué espacio 
descubrir 
ahora!

Let’s meet
¿Necesitas asesoramiento individual o quieres 
conocer más detalles sobre la Next Generation Office? 
Estaremos encantados de hablar contigo. 

54
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¿Reunión 
espontánea? 
¡Ningún 
problema!

Trabajo individual… Eso era antes. Ahora lo habitual es tra-
bajar en equipos y por proyectos. ¿Y qué vendrá mañana?

La palabra mágica para el futuro es Collaboration. ¿Cuál es 
la diferencia?

En el futuro, los compañeros no solo trabajarán en equipo, 
sino que elaborarán proyectos en común y a la vez. Las 
empresas deben crear una base no solo para una infraes-
tructura informática moderna con soluciones en la nube y 
programas en línea. A fi n de fomentar el trabajo colaborativo 
del mejor modo, también cambian las exigencias respecto a 
los espacios de ofi cina. La colaboración y la comunicación 
dentro del equipo deben funcionar tanto offl ine como online.
Poder realizar presentaciones espontáneas y trabajar en 
equipo ya no debe ser ningún problema. 

Las zonas fl exibles y las infraestructuras de la ofi cina son 
claves en el trabajo colaborativo.
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Independent

       Monitor
Independent

       Monitor

Nuevas formas de trabajar, nuevos requisitos. El puesto de 
trabajo moderno debe adaptarse de manera fl exible al mun-
do laboral actual. El contenido visual debe poder compartir-
se rápida y fácilmente con compañeros, clientes y socios. 

Nuestro Independent Monitor cumple estas funciones: me-
diante el acumulador, el monitor puede utilizarse allí donde 
se necesita, independientemente de la infraestructura clási-
ca como enchufes, conexiones de red o equipos con cable.

Flexible, inalámbrico y móvil:

la innovación llega a las presentaciones       Monitor
Independent

       Monitor       Monitor       Monitor       Monitor       Monitor       Monitor       Monitor       Monitor       Monitor
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En el puesto de trabajo o en la sala de reuniones: con 
el Independent Monitor inalámbrico, puedes mostrar 
contenido sin ninguna dificultad a tu equipo de proyecto, 
clientes y socios. Solo tienes que llevarte el monitor donde 
te vayas a reunir y hacer tu presentación sin preocuparte 
de la infraestructura del edificio. ¿Ni un hueco libre? ¿Se 
te olvidó reservar? ¡No te preocupes! Puedes celebrar la 
reunión en el rincón donde tomas el café: ¡flexibilidad sin 
límites!

Presentaciones sin cables o conferencias virtuales con 
colegas en la otra punta del mundo: la pantalla de alta 
resolución y los altavoces integrados proporcionan la 
máxima calidad.

Independent Monitor 

¡Colocación, 
conexión y 
presentación 
más fáciles 
que nunca!
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Independent Monitor

Máxima movilidad
Libertad de colocación 
en la sala, ya que, gracias 
al acumulador, no hay 
molestos cables, sino 
ruedas para moverlo 
fácilmente.

Larga duración   
de la batería
Se pueden hacer 
presentaciones sin 
necesidad de cables 
durante el día y cargar por 
la noche.

Ajuste eléctrico   
de la altura
La altura perfecta para 
ver la pantalla de pie o 
sentados.

Máxima funcionalidad
Manejo flexible, sencillo y 
fiable para distintos usua-
rios gracias a la solución 
«Plug and Play».

Compatibilidad excelente
Se puede equipar con 
diferentes componentes 
tecnológicos como sistemas 
para presentaciones por 
Wi-Fi o reproductores de 
señalización digital.
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Área de oficina 
perfectamente  
equipada
Llegar con tranquilidad: no importa adónde, cuándo ni a qué 
hora. Con el Independent Monitor, cualquier sala de reunio-
nes se convertirá en el lugar favorito de los empleados. Adiós 
a los molestos problemas de conexión: hola a las presenta-
ciones flexibles. Las reuniones, actos o ponencias se integran 
perfectamente en la dinámica jornada laboral.

Portátil e inalámbrico: el monitor se puede utilizar tanto en 
oficinas colectivas, como en salas de reuniones, salas de 
conferencias o incluso en la cafetería.

Independent Monitor 

  Ideal para conferencias 
o reuniones pequeñas y 
presentaciones en eventos 
y ferias

  Transmisión inalámbrica  
de señales de audio y vídeo

  Función «Plug and Play» 
para reproducir y com-
partir contenidos de 
presentaciones
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 Independent Monitor

Presentación   
de contenidos 
en cualquier si-
tio   y de manera 
 espontánea

¿Quieres compartir vídeo en el punto de venta, en ferias o 
eventos? ¡Ningún problema! Con el Independent Monitor 
llegarás a clientes que no están en la oficina. 

  Monitor por batería con 
reproductor de señalización 
digital: ideal para campañas 
publicitarias y pantallas 
informativas

   Se puede reproducir 
automáticamente en bucle 
el contenido de tarjetas SD

  Control remoto: 
reproducción desde 
distintos lugares
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Independent Monitor 

Estructura del producto

Resolución: 
3840 × 2160 píxeles

Pantalla 
de 58"

Ajuste eléctrico
 de la altura

Ruedas de 
deslizamiento suave
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Independent Monitor

Bandeja

Acumulador intercambiable

Asas

Otros detalles: 

  Altavoces integrados 

  Autonomía de la batería
aprox. 6–8 horas 

  Pulsador lateral de regula-
ción eléctrica de la altura 

  Asas para desplazar todo 
el sistema 

  Apto para trabajar de pie o 
sentados
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Independent Monitor 

Make it simple:
confi guración básica

El acumulador, el carro portamedios y el display constituyen 
el equipamiento básico necesario para un uso fl exible del 
Independent Monitor.

Basic 
Bundle

Pa
nt

alla
Carro portam

edios

C
argador

Acum
ula

do
r
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Independent Monitor

Make it special: 
configuración personalizada

Ampliación flexible de la configuración: Adapta el Indepen-
dent Monitor específicamente para tu oficina. El día a día en 
la oficina plantea diversos requisitos a los que se puede dar 
respuesta con numerosas opciones.

¿Te interesa alquilarlo? 
Vemos contigo tus opciones. Gracias al alquiler puedes 
repartir los gastos en importes mensuales constantes 
fácilmente calculables.

  Configuración óptima del 
sistema para distintos 
ámbitos de uso

  Presentación y preparación 
de la información de acuer-
do con tus preferencias

  Configuraciones específicas 
para el cliente a petición

  Asesoramiento según el 
uso que se busque

Digital 
Signage 
Bundle

Meeting 
Bundle

Furniture 
Bundle

Basic 
Bundle

Basic 
Bundle

C
argador                  A

cum

ul
ad

o
r

Antena Wi-Fi BrightSig

n
®

B
andeja del carro porta

m
edio

s

R
ep

ro
ductor de señalización digital S

is
te

m

a W
i-Fi para presentaciones

P
an

ta
lla      

          Estación base

BrightSign ®

Barco® Clickshare
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Independent 
Monitor 
Ve a la sala de reuniones… ¿O valdría también 
el rincón para tomar café? Collaboration más 
fácil gracias a la total flexibilidad que ofrece el 
Independent Monitor.

Independent 
 Workplace
¡Adelante, pasa! Te presentamos distintas 
situaciones de Flexible Work con nuestro 
Independent  Workplace.

iotspot
Pasa y descubre, con iotspot en nuestro panel de conexión 
de mesa, la forma eficiente del Desk Sharing y de la 
gestión inteligente de puestos de trabajo.

16

30 42
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¡Tú decides 
qué espacio 
descubrir 
ahora!

Let’s meet
¿Necesitas asesoramiento individual o quieres 
conocer más detalles sobre la Next Generation Office? 
Estaremos encantados de hablar contigo. 

54
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¿Dónde te 
vas a sentar 
mañana?

Los edifi cios cada vez son más «inteligentes» y cada vez se 
requieren más infraestructuras fl exibles y confortables en el 
edifi cio. Esto afecta también a las estructuras del suministro 
eléctrico. Las empresas están cambiando sus fi losofías 
de trabajo e incorporando los conceptos de New Work. 
Así nacen nuevas ideas para el uso fl exible del espacio. 
Al mismo tiempo, el trabajo en equipo ha cambiado mucho 
en los últimos años. 

Los equipos de proyectos, dinámicos e interdisciplinares, 
a menudo tienen reuniones más o menos improvisadas; la 
forma de trabajo Collaboration cada vez es más importante. 
El entorno de trabajo moderno no solo debería ser efi ciente 
energéticamente, sino además poderse adaptar en caso 
de reestructuraciones y traslados. Y es que no solo se 
exige un uso cómodo, sino también un diseño atractivo 
que se adapte al innovador interior del mundo de la ofi cina 
moderno.
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Independent

   WorkplaceIndependent

   Workplace

¿Los equipos cambian, o se necesita otro concepto del 
espacio? Collaboration, Flexible Work, ofi cinas compartidas: 
con el Independent  Workplace de   BACHMANN se hacen 
realidad distintos escenarios de New Work fácilmente, y 
de manera fl exible y dinámica. Creativo y libre: el sistema 
inalámbrico está formado por componentes perfectamente 
combinados para ofrecer independencia de la red eléctrica y 
de la infraestructura del edifi cio clásica. El puesto de trabajo 
se puede trasladar en un abrir y cerrar de ojos adonde se 
quiera. 

La entrega incluye un kit ampliable del sistema para crear 
tu Independent  Workplace. El kit ofrece los componentes 
necesarios para garantizar la movilidad y espontaneidad 
deseadas. Un innovador sistema de acumulador permite el 
funcionamiento durante todo un día.

Flexible. Dinámico. Escritorio.   Workplace
   Workplace   Workplace
   Workplace   Workplace   Workplace
   Workplace   Workplace
   Workplace   Workplace



44 www.next-generation-office.bachmann.com

La rigidez 
deja paso  
a la libertad

Independent  Workplace
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¿Lo primero que haces por las mañanas al llegar es 
comprobar tu correo antes de hablar con tu equipo o 
de sumarte a una lluvia de ideas? En el futuro cualquier 
situación en el trabajo diario funcionará con solo un 
escritorio. Simplemente hay que colocar una batería, 
encontrar una mesa, acoplar a la estación base y elegir 
qué trabajo vas a hacer: con el Independent  Workplace 
podrás acometer dinámicamente cualquier tarea 
de New Work.

¿Tu sitio favorito está ocupado? ¡Ningún problema gracias 
al multiconversor! Solo tienes que coger tu ordenador portátil, 
tu móvil y un ratón USB, buscar un puesto de trabajo libre y 
conectarte. El multiconversor transforma la tensión continua 
de la batería en las correspondientes tensiones continuas 
de los equipos compatibles. Ya no hay obstáculos técnicos, 
sino una libertad nunca vista: la nueva forma del trabajo 
flexible.

¿Has terminado por hoy? Recoge tus cosas y conecta 
la batería a la estación de carga o a la red eléctrica: 
¡Clean Desk 24 horas!

  Organización del puesto de 
trabajo como se requiera 

  Independiente de la 
infraestructura del edificio

  Antiguo, nuevo o 
provisional: se adapta a 
cualquier entorno

Independent  Workplace
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¿Ya eres 
independiente 
o sigues con 
las remodela-
ciones?

Aumentar, reducir o transformar: con el Independent 
 Workplace tienes total flexibilidad para cambiar el entorno 
de trabajo. En el futuro, las empresas y los departamentos de 
administración de infraestructuras y de recursos humanos 
podrán elaborar su planificación independientemente de la 
red eléctrica. Gracias al nuevo formato del puesto de trabajo 
no hay que preocuparse ni de sistemas instalados en el 
suelo ni de cableados.

Independent  Workplace
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  Se prescinde de dobles 
fondos, sistemas de cajón 
horizontal y canales para 
cables

  Inversión en infraestructura 
minimizada 

  Reestructuración del edificio 
sin problemas y base para 
la máxima flexibilidad en 
nuevas construcciones

  Uso simplificado de 
ubicaciones temporales

  Aprovechamiento óptimo 
de las superficies

Independent  Workplace
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Independent  Workplace

Estudiado.
Funcional.
Flexible.

Un sistema modular que te hace ágil: durante todo el día los 
empleados pueden cambiar de entorno o de una situación 
de trabajo a otra. Con el kit del sistema Independent 
 Workplace,  BACHMANN garantiza la máxima fl exibilidad.

Paneles de co-
nexión de mesa
Paneles de conexión 
de mesa apropiados 
a petición. Posibili-
dad de montaje de 
los componentes en 
distintos materiales

1

StarTech®

Replicador de puertos
Distribución inteligente: el replicador 
de puertos sirve de interfaz de datos 
y para la alimentación de corriente 
del ordenador portátil al mismo 
tiempo. El adaptador dual HDMI 
conecta el portátil con dos 
monitores por USB C para visualizar 
cómodamente los contenidos.

•  Alimentación de corriente vía USB C
•  Conexiones HDMI
•  Conexiones USB A

 2

Cargador
Para dispositivos portátiles o fi jos: 
con el cargador, que se puede 
colocar en las mesas mediante 
un soporte opcional o en otras 
superfi cies, el acumulador LI1000 
se carga cómodamente por 
la noche.

•  Potencia: 130 W
•  Silencioso
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Independent  Workplace

 3

49www.bachmann.com

 2

1

 3

Monitor Hannspree
¿El monitor del portátil es dema-
siado pequeño? ¡No te preocu-
pes! Se pueden integrar mediante 
USB C hasta dos monitores de 
Hannspree, con los que podrás 
ver el contenido en gran tamaño.

•  Monitor LED Backlight de 27" 
•  Resolución FullHD 1920 × 1080 
•  Altavoces integrados 
•  Función de pivote 
•  Pie de altura regulable
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Independent  Workplace

 3
 4

 1

 1

Brazo para monitor ZG1
Despídete de las molestias debi-
das a la postura, como el dolor 
de espalda, gracias al brazo para 
monitor ZG1. Su cómodo ajuste 
—para adaptar el monitor a posi-
ciones de trabajo cambiantes— 
ofrece comodidad y ergonomía 
en el puesto de trabajo.

•  Se puede montar desde arriba en 
el tablero de la mesa

• Monitores de hasta 34" y 11 kg
•  Clean Desk gracias a los cables 

ordenados
•  Seguridad gracias a la función 

de bloqueo a 180°
•  Rango de rotación de 360°

 2
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Independent  Workplace

¡Cumple todos 
los deseos, 
los tuyos 
incluidos!
Sistema apto para cualquier necesidad: desde los espacios 
para trabajo ocasional hasta soluciones completas, desde 
locales hasta portátiles. Distintas características y acceso-
rios ofrecen aún mayor fl exibilidad y bienestar.

 3
Acumulador LI1000 
La pieza central del kit de sistema 
independiente: la batería alimenta 
la corriente al puesto de trabajo. 
Los equipos pueden utilizarse 
desde el momento en que el 
LI1000 se acople completamente 
a la estación base. Pulsando un 
botón, el indicador LED muestra 
el nivel de carga.

•  Tecnología: iones de litio
•  Peso: aprox. 6,5 kg
•  Capacidad: 960 Wh

 2
Multiconversor
Con un móvil, un portátil o un 
monitor: la unidad de distribución 
de corriente continua es la 
interfaz entre diversos equipos y 
la alimentación de corriente. La 
tensión de la batería no regulada 
se transforma en la tensión de 
servicio necesaria para alimentar 
el hardware compatible.

•  Tensión de entrada de 40-60 V
•  Conector hembra WIELAND 

GST15i2 de 24 V CC/máx. 4,5 A 
(ajuste eléctrico de la altura, 
luz LED)

•  Conector hembra WIELAND 
GST15i2 de 12 V CC/máx. 1,5 A

•  USB A con 5 V/3 A (smartphone, 
tablet, cargador inalámbrico) 

•  Alimentación por USB C hasta 
máx. 20 V/3 A (portátil, monitor)

4
Estación base 
Tanto para cargar como descargar:
la estación base es la parte 
complementaria del acumulador 
LI1000. la combinación de esta 
—fi jada elegantemente bajo el 
escritorio— con el acumulador 
garantiza la independencia de la red 
eléctrica del Independent 
 Workplace. Las taquillas u otros 
muebles se convierten en estación 
de carga del acumulador al 
combinarlos con el cargador.

Estación base 
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Independent 
Monitor 
Ve a la sala de reuniones… ¿O valdría también 
el rincón para tomar café? Collaboration más 
fácil gracias a la total flexibilidad que ofrece el 
Independent Monitor.

Independent 
 Workplace
¡Adelante, pasa! Te presentamos distintas 
situaciones de Flexible Work con nuestro 
Independent  Workplace.

iotspot
Pasa y descubre, con iotspot en nuestro panel de conexión 
de mesa, la forma eficiente del Desk Sharing y de la 
gestión inteligente de puestos de trabajo.

16

30 42
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¿Ya has 
visitado 
nuestras 
otras áreas 
de oficina? 

Let’s meet
¿Necesitas asesoramiento individual o quieres 
conocer más detalles sobre la Next Generation Office? 
Estaremos encantados de hablar contigo. 

54
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Te hemos presentado distintos escenarios futuros en 
las distintas salas: desde Desk Sharing, pasando por 
Collaboration hasta Flexible Work. Con las soluciones 
inteligentes de  BACHMANN siempre hay una respuesta 
para los distintos requisitos. Nuestro propósito es crear 
con nuestros sistemas entornos de trabajo en los que tus 
empleados se sientan bien, y ofrecerles herramientas que 
deseen utilizar y no que deban utilizar.

¡Confi gura tu propia Next Generation Offi ce!
Nos alegra que compartas con nosotros el presente. 
¿Todavía trabajas en despachos o has cambiado ya a 
Open Space? Podemos informarte sobre cómo podría ser 
tu ofi cina individual del futuro. 

Soluciones innovadoras o paneles de conexión de mesa 
integrables: ¡pregúntanos!

También puedes escribirnos:
next-generation-offi ce@bachmann.com

Let’s talk about 
the future!

Fu
tur

o
Fu

tur
o
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Palabras de modaPalabras de moda
Collaboration Es una forma de trabajo conjunto. La diferencia con el 

trabajo en equipo clásico es que aquí se trabaja en común 
y a la vez en los proyectos.

Agile Teams Trabajo en equipo en el que los empleados actúan de 
manera previsora, fl exible y proactiva para introducir 
rápidamente los cambios necesarios.iotspot

iotspot

iotspot

iotspot

iotspot

iotspot

Coworking Una nueva forma de trabajo en la que varios profesionales 
independientes, start-ups o empresas comparten un puesto 
de trabajo u ofi cina común.

Flexible Work Es un espacio libre que los empleadores ofrecen a sus 
empleados para que debatan la forma en que van a abordar 
el trabajo y planifi quen los tiempos para ello. El empleador 
puede poner ciertos límites (horario básico de ofi cina y 
tiempo de trabajo).

Es un sistema de organización de la ofi cina en el que los 
empleados no tienen un puesto de trabajo fi jo, sino que 
pueden turnarse un puesto físico cualquiera en distintos 
periodos de tiempo.

Desk Sharing

En pocas palabras: un puesto de trabajo ordenado y limpio. 
A menudo, se basa en una política de escritorio limpio, 
cuyos objetivos principales son la organización de los 
puestos de trabajo y la protección de los datos. 

Clean Desk
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Palabras de moda
New Work (Smart Work)

El término genérico para una nueva forma de trabajar 
en la ofi cina del futuro, que pone el foco tanto sobre la 
productividad como sobre la satisfacción, la creatividad y 
el desarrollo de la propia personalidad en la cotidianidad 
laboral.

iotspot

iotspot

iotspot

iotspot

iotspot

Generation Z El grupo demográfi co siguiente a los milenials.
Estos jóvenes han nacido entre mediados de los 
90 y principios de la década del 2000.

Open Space Describe un concepto de aprovechamiento de las 
superfi cies según el cual se usan áreas de ofi cina 
abiertas en lugar de despachos cerrados.

 Workplace well-being Se refi ere a todos los aspectos de la vida laboral —desde 
la calidad y la seguridad, hasta la percepción que los 
empleados tienen de su entorno, clima y organización 
del trabajo.

Es un método dinámico de trabajo con el que los equipos 
fi nalizan más rápidamente los proyectos reduciendo la 
burocracia y los tiempos de planifi cación.

Scrum

Pequeñas salas de reuniones y conferencias equipadas 
con sistemas de audio y vídeo.

Huddle Rooms
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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 cuenta con alrededor de 30 distribuidores y empresas 
asociadas repartidos por todo el mundo.
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Español

Para la ofi cina del mañana. Y de pasado mañana.
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  Bachmann SA
Avda. Corts Catalanes 5-7 1ªPlanta 
08173 Sant Cugat del Valles | Barcelona

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


