ESCRITORIO: PUESTO OPERATIVO CUADRUPLE

Código: E4

DIMENSIONES: 2400 mm. x 1400 mm. y alto:750 mm
DESCRIPCION: puesto operativo compuesto por 4 posiciones simples enfrentadas dos a dos.
TAPA: placa de aglomerado de alta densidad, de 1ra calidad y esp.= 25 mm, enchapada en
ambas caras en laminado plástico tipo Superplac color: CENIZA. Con cantos rectos en PVC o
tipo ABS, de esp.= 2mm y aristas redondeadas, color igual a las caras, aplicados con
adhesivos termofusibles. Las tapas serán fijadas a la base mediante herrajes internos.
BASE: estructura de patas y perfiles horizontales en aleación de aluminio extruido que
aseguren su estabilidad, fijados mediante piezas de unión y anclaje superior en inyectado de
aleación de aluminio con tratamiento que asegure su durabilidad. Terminación en anodizado
natural semimate.
Las patas - en aleación AA6063T, tendrán una sección aproximada y equivalente a 100 x 50
mm., y un espesor de aluminio no menor a 1,6mm. Estarán articuladas internamente con varilla
roscada de como mínimo 8mm de diámetro, y llevarán patines reguladores de altura insertos
en su base.
Los perfiles horizontales – ubicados perimetrales a la tapa –determinaran en conjunto con esta
-una altura final de vista total entre 40mm y 65mm máximo.
Las fijaciones de los elementos se realizarán en todos los casos con tornillería oculta.
CUBREPIERNAS: NO LLEVA
SISTEMA DE CABLEADO: cada puesto contará con cajón portatomas empotrado a la tapa,
para 2 módulos dobles eléctricos (compatible marcas Cambre - SXXI o SICA – Silight), telefonía,
datos y terminal de HDMI, tapa pasacables rectangular batiente en aluminio anodizado natural
de dimensiones estándar: largo 300mm x 120mm- y sistema de apertura “push up” terminada
con perfiles perimetrales de aluminio extruidos.
Llevarán ducto plástico de sección rectangular de 100x50mm para canalización eléctrica
ubicado bajo la tapa y en su extensión, posicionado en ángulo para permitir el acceso a través
de la tapa pasacables con sus correspondientes accesorios de fijación.
PANTALLA DIVISORIA: placa de melamina de 18 mm, de 1ra. calidad, terminación laqueada
en ambas caras color a definir según catalogo - altura= 300mm. Se dispondrán 2 pantallas en el
sentido del largo para dividir los puestos enfrentados. Se tomarán a la tapa con herrajes de
aluminio inyectado y perno de sujeción por apriete.
CAJONERA INCORPORADA: cada puesto llevará una cajonera suspendida de 2 cajones en
uno de sus laterales, ubicación a determinar, será de 30cm de frente con cerradura y llave.
ESTE PUESTO PUEDE SOLICITARSE SIN CAJONERAS INCORPORADAS, EN ESTE CASO
SE PODRA COMPLEMENTAR CON LA FICHA CM2: CAJONERA MOVIL DE 0.30m DE
FRENTE.

ELEMENTOS DE CONFORMACIÓN: Tapa y estructura de base con o sin cajoneras
incorporadas, conformando un conjunto sólido y estable.

Nota: la tolerancia de las dimensiones será en +/- 10%.
Las imágenes son ilustrativas.

ESCRITORIO: PUESTO OPERATIVO CUADRUPLE

Nota: la tolerancia de las dimensiones será en +/- 10%.
Las imágenes son ilustrativas.

Código: E4

