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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

Extensión
Antivuelco

Múltiples 
Opciones de 
Superficie de 

Trabajo

Montaje 
Ajustable de 

Monitores

Sistema de Montaje 
Slat-Wall

Versa-Trak
Sistema de 

Montaje

Opcional Pared para 
Monitores M-View

Montaje en Rack 
Tipo Torre

4 Alturas de Poste 
para Montaje de 
Monitor

Acceso 
Alimentación/Datos

Fácil Acceso y Manejo 
de Cableado

Decorativos Paneles 
Finales TruForm 

3 Anchos de 
Base de Consola

Ángulos de Relleno
Puertas 

Multipropósito 
con Cerradura

Base de Consola en Tres Anchos
Base de consola disponible en tres opciones de ancho, de: 24”, 48”, 
y 72”. Cuenta con el sistema de sujeción Insta-Lock 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, brindando 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 se encuentra disponible como una opción 
más, una bandeja grande interior desplegable.

Puertas Multipropósito con Cerradura
Puertas de doble panel extra resistentes para soportar un estante 
para CPU o un contenedor de archivo / almacenamiento, brindan-
do 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.

Acceso Alimentación/Datos
Aberturas para placas de montaje de datos universal (RJ-45, HDMI, 
CAT-5, CAT-5E, CAT-6, BNC, y S-Video) y tomacorriente dúplex, 
convenientemente ubicados en la parte posterior de la superficie 
de trabajo. Placas de montaje de datos no incluidas, tomacorriente 
dúplex incluidas. 

Opcional Pared para Monitores M-View
Las consolas Insight y Sight-Line trabajan en conjunto con nuestro 
sistema de pared de monitor M-View para soportar grandes 
monitores por encima del montaje en rack tipo torre.

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 pueden ser pedidos en 
acabado laminado o en materiales de superficie sólida.

Montaje en Rack Tipo Torre
Opcional montaje en rack tipo torre, pueden ser situados para sa-
tisfacer sus necesidades. Disponibles 7” (4U) , 10-1/2” (6U), o 19-1/4” 
(11U) por 19”An. espacio de rack EIA. Ventilación en la parte superior. 
Decorativas molduras de madera disponibles. 

Montaje Ajustable de Monitores
VESA-compliant montaje de rotación/inclinación que 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 cual-
quier aplicación.

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

Sistema de Montaje Slat-Wall
Construido en aluminio extruido 6105-T5 de alta calidad, el sistema 
Slat-Wall cuenta con 15” de altura, y ha sido diseñado para soportar 
una gran variedad de montajes de monitor y accesorios.

Versa-Trak Sistema de Montaje de Monitores
Sistema de riel horizontal en aluminio, integrado, prestará apoyo 
a una amplia variedad de combinaciones de monitor. 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.

Mantenga sus equipos electrónicos en funcionamiento. Las 
consolas Sight-Line, Slat-Wall e Insight incorporan varias 
aberturas para placas de montaje de datos universal (no 
incluidas) y tomacorriente dúplex (incluidas). Las aberturas 
están convenientemente ubicadas en la parte posterior de la 
superficie de trabajo donde son de fácil acceso para conectar 
aparatos electrónicos.

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 disponible como una 
opción más, una gran bandeja interior desplegable. para la 
administración del cableado.

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

ALIMENTACIÓN/DATOS INTEGRADO

FÁCIL ACCESO PARA EL MANEJO DE CABLEADO

PUERTAS MULTIPRÓPOSITO
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CONSOLAS  SIGHT-LINE
Nuestra emblemática consola realmente 
única con un conjunto de características de 
clase mundial que se complementan con 
una apariencia impresionante, por lo que es 
ideal para todas las aplicaciones de sala de 
control. Las consolas Sight-Line son modulares, 
reconfigurables y ampliables para satisfacer sus 
cambiantes necesidades. Las consolas Sight-
Line también se pueden personalizar de muchas 
maneras para crear una solución única.

Las consolas Sight-Line cuentan con nuestro 
sistema de montaje de monitor Versa-Trak 
integrado, ofreciendo lo último en capacidad de 
ajuste. El sistema Versa-Trak permite a los usuarios 
optimizar y modificar fácilmente las líneas y 
ángulos de visión en función de las necesidades 
personales. Si usted busca belleza y función 
incomparables diseñadas específicamente para 
sus necesidades, ha encontrado la solución. Ya 
sea que requiera una sola estación de trabajo o 
una sala de control completa, las consolas Sight-
Line son perfectas para todas las instalaciones.

SIGHT-LINE
UN OPERADOR

MODELO#

W5723

Consola Sight-Line de 72” viene con tres soportes de monitor.

28-1/2”
(724mm)

78”
(1981mm)

43-3/4”
(1111mm)

NEGRO SHARK GREY
TRUFORM

SHARK GRAY
ENDURANCE PLUS

ALTURA ANCHO PROFUNDIDAD

COLOR PANEL LATERAL SUP. DE TRABAJO

CONSOLA SIGHT-LINE PARA UN OPERADOR

™
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SIGHT-LINE
TRES OPERADORES

MODELO#

W5724

Exclusivo diseño que proporciona un amplio espacio para tres
operadores. La consola incluye tres postes de montaje dual de LCD.

28-1/2”
(724mm)

174-1/2”
(4432mm)

61-1/2”
(1562mm)

NEGRO WHITE
TRUFORM

GRAPHITE NEBULA
COMFORT EDGE

ALTURA ANCHO PROFUNDIDAD

COLOR PANEL LATERAL SUP. DE TRABAJO

CONSOLA SIGHT-LINE PARA TRES OPERADORES

™
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* Poste con soporte de 60” disponible. Póngase en contacto con 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
Grandes Monitores (Soprta

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

de Brazo Dual de 15”

W5778
15”  Poste con Brazo
Ajustable de Altura

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)

Se puede integrar una pared
de monitores personalizada

para soportar monitores
más grandes. Contacte a

Winsted para más detalles.
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AIR COMMAND : SISTEMA PERSONAL DE CONTROL AMBIENTALDYNA-LINQ : SISTEMA ELÉCTRICO MODULAR™

CREDENZA RADIAL
W5630 / W5631

ESTANTE PARA CPU 
(Puerta se vende por separado)

56087

PUERTAS DE MADERA 
56569

SOPORTE PARA TELÉFONO
W6469

MULTICONTACTO 
W5650

CAJA INDIVIDUAL CON BRACKET DE MONTAJE 
56265

COMPARTIMIENTO PARA ARCHIVO 
(Puerta se vende por separado)

56088

MONTAJE EN RACK TIPO TORRE
56030

MONTAJE EN RACK TIPO TORRE
W5661

RIELES PARA MONTAJE EN RACK
56165

PRESTIGE ACCESORIOS

56679 10679W5664

LÁMPARAS LED PARA ESCRITORIO

™



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

®


