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Base de Consola en Tres Anchos
La base de consola se encuentra disponible en tres opciones 
de ancho, de 24”, 48”, y 72”. Cuenta con el sistema de sujeción 
InstaLock para un armado simple. Acabado de pintura en 
polvo negro.

Ángulos de Relleno
Los ángulos de relleno ayudan al ajuste de las consolas en 
la habitación, ofereciendo una consola ergonómicamente 
conveniente y cómoda que envuelve al operador. Elija entre 
las opciones de ángulo cóncavo de 15°, 45° y 90° o ángulos 
convexos de 15° y 45°.

Fácil Acceso y Manejo de Cableado
Al mismo tiempo protege, mejora la fiabilidad y el manejo 
de los cables. Todas las Consolas Prestige se caracterizan por 
contar con soluciones convenientes de manejo de cables que 
son realmente accesibles. También está disponible como una 
opción más, una bandeja grande interior desplegable.

Puertas Multipropósito con Cerradura
Puertas de doble panel extra resistentes para soportar un es-
tante para CPU o un contenedor de archivo/almacenamiento, 
brindando un conveniente acceso basculante.

Extensión Antivuelco
Extensiones que estabilizan la consola en todas las 
configuraciones de consola en línea. Las extensiones antivuelco 
se incluyen en todos los marcos finales. Acabado de pintura en 
polvo negro.

Elevación Eléctrica
Ajuste rápida y fácilmente la altura de la superficie de trabajo 
de 28-1/2” a 44-1/2” con sólo presionar un botón. Disponible en 
dos, tres y cuatro configuraciones de elevación y con capacidad 
de carga de 500, 750 y 1,000 libras respectivamente. 

Decorativos Paneles Finales TruForm
Complete    la    apariencia    de    su   consola   con   nuestros 
populares   paneles   TruForm.   Los   paneles    TruForm  están 
disponibles en una amplia variedad de colores. Estos paneles 
finales  también  se  pueden  ordenar  en  acabado  laminado 
o en materiales de superficie sólida.

Montaje Ajustable de Monitores
El montaje VESA-compliant de rotación/inclinación sujeta 
fácilmente los monitores al soporte, y proporciona un giro 
suave y ajuste de cabeceo para una óptima visualización de 
los monitores de pantalla plana.

Cuatro Alturas de Poste para Montaje de Monitor
Disponible en cuatro alturas diferentes:  15”, 28-1/2”, 42” y 60” 
por lo que puede crear una formación de monitores adecuada 
para cualquier aplicación.

Múltiples Opciones de Superficie de Trabajo
Elija entre cuatro opciones de superficies de trabajo.  Nuestra 
innovadora Endurance Plus, o nuestra patentada Comfort Edge, 
o nuestra popular laminada con Safeguard, y la flexible Corian®, 
superficies de trabajo disponibles para todas nuestras consolas  
Prestige.

Pasacables
La arandéla plástica con ojal y tapa permite un fácil enrutamiento 
de los cables desde la más baja administración de cableado 
hasta los monitores de escritorio.

Versa-Trak Sistema de Montaje de Monitores
Sistema de riel horizontal en aluminio, integrado, prestará 
apoyo a una amplia variedad de combinaciones de monitor. 
El Versa-Trak ofrece lo último en versatilidad con un fácil 
ajuste horizontal. El post-montaje del VESA proporciona una 
capacidad de ajuste vertical a lo largo, con la posibilidad de 
inclinar y girar los monitores.
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Sistema horizontal de riel en aluminio, integrado, que 
prestará apoyo a una amplia variedad y combinaciones de 
monitor. Versa-Trak ofrece lo último en versatilidad con un 
fácil ajuste horizontal. El post-montaje del VESA proporciona 
capacidad de ajuste vertical a lo largo, con la posibilidad de 
inclinar y girar los monitores.

La elevación eléctrica ofrece tres configuraciones de 
altura programables para máxima versatilidad y óptima 
comodidad en cualquier ambiente de sala de control. Los 
operadores pueden ajustar rápida y fácilmente la altura de la 
superficie de trabajo de 28-1/2” a 44-1/2” con sólo presionar 
un botón. Disponible en dos, tres y cuatro configuraciones 
de elevación con capacidad de 500, 750 y 1,000 libras 
respectivamente.  

Al mismo tiempo protege, mejora la fiabilidad y el manejo 
de cables. Todas las Consolas Prestige se caracterizan 
por contar con soluciones que son realmente accesibles 
y convenientes para el manejo de cables. También se 
encuentra disponible como una opción más, una bandeja 
grande interior desplegable.

Puertas de doble panel extra resistentes para soportar 
el estante para CPU o el contenedor de archivo/
almacenamiento, brindando un conveniente acceso 
basculante. Previniendo llegar a trabajar en espacios 
confinados de almacenamiento.

VERSA-TRAK SISTEMA DE MONTAJE DE MONITOR

ELEVACIÓN ELÉCTRICA

FÁCIL ACCESO PARA EL MANEJO DE CABLEADO

PUERTAS MULTIPRÓPOSITO
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CONSOLA ASCEND
Nuestra consola sit/stand ofrece tres 
configuraciones de altura programables para 
una máxima versatilidad y óptima comodidad 
en cualquier ambiente de sala de control. Ésta 
consola de sit/stand completamente rediseñada 
incluye elevación eléctrica, que permiten a los 
operadores ajustar rápida y fácilmente la altura de 
la superficie de trabajo desde 28-1/2” hasta 44-
1/2” con solo presionar un botón. Disponible en 
dos, tres y cuatro configuraciones de elevación 
y con capacidad de carga de  500, 750 y 1,000 
libras respectivamente.

Mantenga a sus operadores felices, saludables 
y productivos con nuestra consola Ascend 
sit/stand. Cambiar de posición durante el 
día puede ayudar a reducir el estrés físico y 
fatiga. Ascend ofrece una amplia gama de 
movimientos y permite que los operadores 
fácilmente alternen entre estar entados y de 
pie con tan sólo presionar un botón.

ASCEND
CONSOLA DE ESQUINA

™

MODELO#

W5739

Sentado o de pie, esta consola ajustable mantendrá a sus operadores 
cómodos durante todo el día.

28-1/2”
(724mm)

- to -
44-1/2”

(1030mm)

128-3/4”
(3270mm)

58-5/8”
(1489mm)

NEGRO SLATE GREY
LAMINATE

BLUEBERRY MATRIX
SAFEGUARD

ALTURA ANCHO PROFUNDIDAD

COLOR PANEL LATERAL SUPERFICIE DE TRABAJO

ASCEND CONSOLA DE ESQUINA
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ASCEND
CONSOLA CON PENÍNSULA

™

MODELO#

W5729

La consola Ascend para dos operadores cuenta con una península central 
con espacio de almacenamiento adicional y tres montajes en rack tipo torre.

35”
(889mm)

- to -
44-1/2”

(1030mm)

188-1/8”
(4778mm)

105-7/8”
(2689mm)

NEGRO WINDSOR MAHOGANY
LAMINATE

WINDSOR MAHOGANY
COMFORT EDGE

ALTURA ANCHO PROFUNDIDAD

COLOR PANEL LATERAL SUPERFICIE DE TRABAJO

ASCEND CONSOLA CON PENÍNSULA
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* Poste con soporte de 60” disponible. Contacte a Winsted para más detalles.

W6471
15” Poste - Un Monitor

Poste de Montaje, Vertical

W6472
28-1/2” Poste - Monitor Dual

Poste de Montaje, Vertical

W6473
42” Poste - Tres Monitores
Poste de Montaje, Vertical

W6491
15” Poste - Un Monitor 

Brazo Articulado

W6492
28-1/2” Poste - Un Monitor 

Brazo Articulado

W6493
28-1/2” Poste - Monitor Dual

Doble Brazo Articulado

E5081
15” Poste - Un Monitor

Poste de Montaje, Vertical

W5772
28-1/2” Poste - Monitor Dual

Poste de Montaje, Vertical

W5690
Poste Dual para Montaje de 
Monitores Grandes (Soporta 

Monitores de 42” - 63”)

W5773
42” Poste - Tres Monitores
Poste de Montaje, Vertical

W5774
15” Poste con Extensión

de Brazo de 15” 

W5775
28-1/2” Poste con Extensión 

de Brazo de 15”

W5776
42” Poste con Extensión

de Brazo Dual de 15”

W5777
15” Poste con Extensión 

Brazo Dual de 15”

W5778
15” Poste con Brazo
de Altura Ajustable

W5698
28-1/2” Poste con Montaje VESA 
(Soporta Pantallas de  26” - 45”)

SOPORTES DE MONITORES PRESTIGE: ( 1.9” DIA. POSTES DE MONTAJE)

AXIOM  SOPORTES DE MONITOR: ( 1.5” DIA. POSTES DE MONTAJE)

Para soportar Monitores 
más grandes es posible 
integrar una pared de 

monitores personalizada.
Contacte a Winsted 
para más detalles.

AIR COMMAND : SISTEMA PERSONAL DE CONTROL AMBIENTAL
56754 : BAHÍA INDIVIDUAL CONSOLA ASCEND   |   56755 : BAHÍA DOBLE CONSOLA ASCEND
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CREDENZA RADIAL FINAL
W5630 / W5631

REMOTO Y APP MÓVIL
PARA CONSOLAS ASCEND

SOPORTE PARA TELÉFONO 
W6469

MULTICONTACTO
W5650

CAJA DUAL CON BACKET 
DE MONTAJE

56265

RIELES DE RACK
56165

PRESTIGE ACCESORIOS

56679 10679W5664

LÁMPARA LED PARA ESCRITORIO

AIR COMMAND : SISTEMA PERSONAL DE CONTROL AMBIENTAL™

56754 : BAHÍA INDIVIDUAL CONSOLA ASCEND   |   56755 : BAHÍA DOBLE CONSOLA ASCEND

PORTA CPU 
DE MONTAJE EN PUERTA 

(Door Sold Separately)
56087

COMPARTIMIENTO PARA ARCHIVO 
DE MONTAJE EN PUERTA 

(Door Sold Separately)
56088

PUERTAS DE MADERA 
56569

PANEL REMOVIBLE
64100

W5749

57730



COMFORT EDGE    Nuestra superficie de trabajo Comfort Edge de uretano ofrece 
lo último en flexibilidad y durabilidad. Borde de uretano negro moldeado a grado 
industrial de 45 lb. conglomerado de densidad media y está disponible en una 
amplia variedad de colores. La superficie de trabajo Comfort Edge uenta con un 
perfil suave, formado para mejorar la comodidad del operador y maximizar la 
productividad.
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Añada personalidad a su sala de control. Ofrecemos simples logos distintivos o paneles finales completamente envueltos 
con gráficos personalizados. Contacte a Winsted para más detalles.

LAMINADA CON SAFEGUARD    Elija entre una amplia gama de colores, texturas 
y patrones. Suministramos laminados de todos los principales fabricantes. 
Laminado de alta presión permanentemente unido a un núcleo de partículas 
de densidad industrial de 45 lb. para mayor resistencia. Superficie de trabajo con  
acabado de nuestro duradero Safeguard Edge.

TM

TM

ENDURANCE EGDE     A través de un proceso patentado, insertamos un material 
parachoques de protección continua en el borde delantero de la superficie de 
trabajo. Este parachoques protector aumenta significativamente la durabilidad 
de la superficie de trabajo, está sujeta a una gran carga física en entornos de 
salas de control 24/7.

CORIAN   Durables superficies de trabajo que ofrecen una atractiva apariencia 
perfecta. Colores sólidos que penetran a través de todo el espesor del material, así 
las manchas se pueden reparar fácilmente. El acabado liso no poroso es higiénico 
y fácil de limpiar, resistente a líquidos y calor.

MUESTRE SU IDENTIDAD

SUPERFICIES DE TRABAJO - OPCIONES

TM

®


