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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO
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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 es-
tante para CPU o un contenedor de archivo / almacenamien-
to, brindando un conveniente acceso basculante.

Extensión Antivuelco
Extensiones que estabilizan la consola en todas las configu-
raciones 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. 

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 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.

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.

Slat-Wall Accesorios
Bandeja para Papel: Maximice la superficie de trabajo con 
esta bandeja colgante para papel.

Caddy Porta Teléfono: Use este caddy para mantener el 
teléfono al alcance.

Organizador para Papeles: Mantenga papelería y folders or-
ganizados y fuera del camino con este elegante organizador.
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Nuestra nueva slat-wall lleva la flexibilidad a un nuevo nivel. 
Con varios montajes de monitor a elegir, hay prácticamente 
un número infinito de configurar y ajustar sus monitores. 
Elimine el desorden y agregue espacio con una selección de 
accesorios Slat-Wall diseñados para mantenerse organizado. 
Los paneles Slat-Wall también mejoran el área personal de 
trabajo mediante la adición del elemento de privacidad.

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.

SISTEMA DE MONTAJE SLAT-WALL

ALIMENTACIÓN/DATOS INTEGRADO

FÁCIL ACCESO PARA EL MANEJO DE CABLEADO

PUERTAS MULTIPROPÓSITO
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CONSOLAS  SLAT-WALL
Nuestra consola Slat-Wall está construida sobre 
la misma base que nuestra innovadora consola 
Sight-Line. El mismo conjunto de características 
de clase mundial se incorpora con la slat-wall 
para proporcionar versatilidad adicional y un 
elemento de privacidad. La slat-wall mide 15” 
de alto y está construida con aluminio extruido 
6105-T5 de alta calidad. El acabado anodizado 
negro es atractivo y suave al tacto. Están 
disponibles una variedad de soportes para 
monitores y accesorios para su montaje en la 
slat-wall.

Nuestra nueva consola Prestige Slat-Wall 
lleva la flexibilidad a un nuevo nivel. Con 
varios montajes de monitor para elegir, hay 
virtualmente un número infinito de formas para 
configurar y ajustar sus monitores. Elimine el 
desorden y agregue espacio con una selección 
de accesorios Slat-Wall diseñados para ayudarle 
a mantenerse organizado. Los paneles Slat-Wall 
también mejoran el espacio de trabajo personal 
al agregar un elemento de privacidad.

SLAT-WALL
UN OPERADOR

MODELO#

W5832

Esta consola es perfecta para un operador. Viene completa con tres 
montajes para monitor.

41-1/8”
(1045mm)

78”
(1981mm)

43-3/4”
(1111mm)

NEGRO FUSION MAPLE
LAMINATE

WILLIAMSBURG CHERRY
COMFORT EDGE

ALTURA ANCHO PROFUNDIDAD

COLOR PANEL LATERAL SUP. DE TRABAJO

CONSOLA SLAT-WALL PARA UN OPERADOR

™
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SLAT-WALL
CONSOLA DE ESQUINA

MODELO#

W5833

Diseño de esquina que se envuelve alrededor del operador para 
una máxima comodidad. La consola incluye cinco montajes para 
monitor.

41-1/8”
(1045mm)

104-3/8”
(2651mm)

57-1/4”
(1454mm)

NEGRO ICONIC MAPLE
LAMINATE

WHITE
COMFORT EDGE

ALTURA ANCHO PROFUNDIDAD

COLOR PANEL LATERAL SUP. DE TRABAJO

CONSOLA SLAT-WALL DE ESQUINA

™
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58178
Slat-Wall Soporte de Monitor

con Altura Ajustable

58174
Slat-Wall Soporte de Monitor 

con Doble Bisagra

58171
Slat-Wall 

Soporte de Monitor

SLAT-WALL SOPORTES DE MONITOR

SLAT-WALL ACCESORIOS

MODELO#

58162

Mantenga papelería y folders organizados y fuera del camino con
este elegante organizador.

8”Al x 6”An x 10-1/4”Prof (203 x 152 x 260mm) 5 LBS.
DIMENSIONES PESO

ORGANIZADOR VERTICAL PARA PAPEL

MODELO#

58161

Use este caddy para mantener el teléfono al alcance.

1-3/4”Al x 9”An x 10-3/4”Prof (44 x 229 x 273mm) 3 LBS.
DIMENSIONES PESO

 CADDY PORTA TELÉFONO

MODELO#

58160

Maximice la superficie de trabajo con esta bandeja colgante para 
papel.

1-3/4”Al x 15”An 9-1/2”Prof (44 x 381 x 241mm) 2 LBS.
DIMENSIONES PESO

BANDEJA PARA PAPEL
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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

GABINETE ARCHIVERO
10767

SOPORTE PARA TELÉFONO
56250

MULTICONTACTO
W5650

CAJA DUAL CON BRACKET DE MONTAJE 
56265

COMPARTIMIENTO PARA ARCHIVO 
(Puerta se vende por separado)

56087

PUERTAS DE MADERA
56569

PANEL REMOVIBLE
64100

RIELES PARA MONTAJE EN RACK
56165

PRESTIGE ACCESORIOS

56679 10679W5665

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

®


