Cajas de conexiones
de alta calidad

Soluciones robustas para espacios
con componentes AV profesionales

MODULAR

FLAT

MINI

CORD

Modular & duradero

Sin agujerear, solo colocar

Sencillo pero potente

Producción y Diseño Europeo

Materiales de calidad

Larga duración

Controlamos todo el proceso desde el
principio, con proveedores a menos de
200 km de distancia. Esta decisión
puede parecer insigniﬁcante, pero da
trabajo a personas de nuestra zona y
ayuda a salvar el medio ambiente.

Los materiales de calidad son uno de
los valores clave de nuestra producción.
Nuestro objetivo es minimizar el uso de
plástico, por lo que si podemos
fabricarlo con otra cosa lo hecemos.

La combinación de una construcción
sólida y materiales de calidad crea un
producto duradero que funciona
durante años. Buscamos la forma
correcta, los materiales adecuados y la
función adecuada.

DESIGNER

Diseño y fabricación de gran
belleza con una gran funcionalidad

SPOOK

SNOOK

Pensado para las necesidades actuales

Belleza con un gran extra
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Cajas de conexiones
de alta calidad

Todas las conexiones que
necesitas, siempre a mano

MODULAR

3 colores

2 tipos de
intalación

2 tamaños

UNI
Todo en un único lugar

Combina cables y módulos

El mejor sistema retráctil

Compatible para siempre

Algunos clientes preﬁeren unos cables
de extracción a otros y unos conectores
concretos. UNI puede combinarlos
también según las necesidades de sus
clientes y eso les hará felices. Siempre.

Hemos desarrollado un increíble
sistema de retracción automática del
cable y estamos muy orgullosos de ello.
Hasta 150 cm de cable controlados por
un botón y una genial indicación LED.

Si los conectores o los cables se pasan
de moda, puedes hacer que te los
cambien por algo más moderno. Es casi
como un final "feliz para siempre".

Pensado para ser útil
y elegante

PERFECTO PARA

Atriles

Salas de reuniones

Salas de juntas

UNI es perfecto para oradores.
Ayúndales a tenerlo todo bajo control
en una presentación.

No más líos de cables sobre la mesa.
Todo ordenado, oculto y funcional.

Las grandes decisiones deben tomarse
sin preocuparse por los cables o las
conexiones.
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