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Prólogo

Una elevada eficiencia en el trabajo, mejora de la produc-
tividad y mayor bienestar para los empleados: todo ello 
puede ser fruto de un óptimo equipamiento de oficina y 
organización de la tienda.

La configuración de una oficina depende de la finalidad y la 
tarea del espacio: ¿Una oficina de dirección representativa? 
¿Una oficina doméstica funcional? ¿O una oficina amplia 
y eficiente desde el punto de vista de las dimensiones y 
centrada en el trabajo en equipo y de proyectos? En este 
libro encontrará soluciones convincentes para dar respuesta 
a estos requisitos.

Las tendencias importantes son claras: las oficinas son cada 
vez más cómodas y se orientan a las necesidades de los 
empleados. Los puestos de trabajo son cada vez más ergo-
nómicos, p. ej., con escritorios regulables en altura.

Para mejores oficinas: Hettich

Hettich lleva décadas trabajando para organizar a la 
perfección los muebles de oficina. Se ha convertido en el 
proveedor líder de mercado de sistemas de organización 
gracias a soluciones innovadoras.
¿Qué hace de nosotros una empresa de éxito? Un aspecto 
importante: estar siempre ávidos de conocimientos. Con-
tamos con un departamento de investigación propio en 
materia de tendencias y mercado, participamos activamen-
te en redes y asociaciones, por lo que estamos al tanto de 
primera mano de los requisitos de la oficina moderna.
El potencial de mejora es enorme. Por tanto nos hemos 
convertido en un pasado no muy lejano en un proveedor  

integral tanto para los carpinteros especialistas como para 
los fabricantes de mobiliario de oficina o de instalaciones 
comerciales. Desde soluciones sistémicas para las cajoneras 
hasta para los armarios de puertas correderas, pasando por 
mesas de conferencia y escritorios con regulación por mo-
tor eléctrico. Ventajas de utilizar la técnica de herrajes de 
Hettich: usted y sus clientes se beneficiarán de la máxima 
calidad, seguridad y un funcionamiento impecables.

Agradecemos las imágenes a
Wini Büromöbel, Coppenbrügge, 
König + Neurath, Karben, 
Sedus, Gesika.

Le mostramos el gran potencial para la configuración y 
equipamiento de oficinas con ayuda de ejemplos concretos. 
Desde oficinas individuales a oficinas grandes, desde un 
despacho de dirección hasta un puesto de trabajo móvil, 
desde el equipamiento de las tiendas o de las instalaciones 
comerciales hasta una oficina en casa.
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¿Su cliente pertenece a una clase 
aparte?

Entonces sus oficinas deben serlo 
también. El equipamiento interior no 
solo debe funcionar de manera efi-
ciente, sino también ser representativo 
en estos espacios en los que clientes y 
socios entran y salen. Los factores de-
cisivos son: la planificación inteligente, 
el diseño atractivo y la ténica de pri-
mera clase con funciones sofisticadas. 
Por último, Hettich le ofrece soluciones 
brillantes: sistemas de herrajes en va-
riantes ilimitadas, siempre a la altura 
de sus requisitos.

1 Gran espacio útil con un diseño 
elegante: los sistemas de puertas co-
rrederas TopLine combinan un funcio-
namiento seguro con un suave desliza-
miento flotante. Una clase aparte.

2 Frentes sin tiradores en la oficina: elegantes y prácticos. Y perfectamente 
organizado en su interior con el  Systema Top 2000.

Brillante puesta en escena:  
despacho profesional y oficina de dirección
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3 A veces de pie, a veces sentado: trabajar de 
manera ergonómica, con el sistema de bastidor 
de mesa regulable en altura con motor eléctrico 
LegaDrive Systems. También esta disponible para 
las mesas que requieren soluciones angulares.

4 La oficina puede ser muy cómoda: un armario 
aparador equipado con el sistema  de cajones 
SysTech.
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Asesorar de manera competente, trabajar de manera concentrada:  
oficina de consultor

2 Para un puesto de trabajo que previene de las lesio-
nes esqueleto musculares: la mesa de oficina equipada 
con el sistema LegaDrive Systems. En la fotografía la 
mesa mostrada tiene el ala con un ángulo de 135º.

3 La columna de reuniones satisfactorias:  
bastidor de mesa Change Plus.
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4 Estable y cómodo para muchos registros de 
clientes: bastidor de carpetas colgantes  
Systema Top 2000.

5 Bonito y robusto: soporte de monitor  
Articus Mono.

¡Piensa en la excelencia!.

Las oficinas individuales de grandes dimensiones 
no solo son representativas, también ofrecen 
las mejores condiciones para un equipamiento 
ergonómico de diseño personalizado. Y no hay 
que olvidar tampoco mucho espacio útil para 
registros, libros y materiales de trabajo.

La creatividad requiere espacio para su desarrollo 
y estructuras claras. Con los sistemas Hettich 
conseguirá el entorno ideal para trabajar de ma-
nera concentrada, para reuniones, en definitiva, 
para trabajar sin problemas.

1 La clásica cajonera: espacio útil versátil bajo 
la mesa o a la altura de la mesa. Perfectamente 
organizado con Systema Top 2000.
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1 Los sistemas de cajones proporcionan orden  
y visibilidad. Especialmente elegante  
y confortable: SysTech.

2 Los registros de pacientes rápidamente a 
mano: con el bastidor colgante insertable en 
cajón metálico ancho  Systema Top 2000.

Gestión ideal:  
clínica y consulta médica
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Cuando cada minuto cuenta.

En las consultas y clínicas una perfecta 
organización y coordinación son im-
prescindibles. Para lograrlo se necesi-
tan medios auxiliares fiables para la 
organización y espacio útil estructura-
do destinado a los medios de trabajo. 
Y todo ello para todas las áreas: en la 
recepción, en la sala de espera, en las 
salas de reuniones y de tratamiento.

Los sistemas de herrajes y de organi-
zación de Hettich permiten adaptar 
perfectamente el equipamiento en la 

3 Aprovechamiento óptimo del espacio 
útil y acceso ergonómico: la bisagra 
monoarticulada y extremadamente 
plana Selekta Pro 2000 abre puertas 
de hasta 270°.

4 De reducidas dimensiones y elegantes: las 
puertas correderas. SlideLine 55 Plus es el siste-
ma fiable para armarios de oficina.

5 Los cajones aportan mayor 
funcionalidad a los armarios. 
Los cajones SysTech con sus 
paredes interiores  y exte-
riores rectas ofrecen funcio-
nalidad y un diseño sobrio y 
elegante.

funcionalidad integrada en el  mobi-
liario de la consulta a las necesidades 
in situ. Todos los medios de trabajo se 
guardan cómodamente
y están rápidamente al alcance de la 
mano: los registros de pacientes y los 
libros especializados, los utensilios 
para el tratamiento y los medicamen-
tos.

En este caso el orden puede realmente 
salvar media vida. Ayuda al médico y al 
personal sanitario a tratar al paciente 
de manera meticulosa y adecuada.
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Ejemplo en cuanto a forma y funcionamiento:  
trabajo administrativo 1
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Inteligente y eficiente.

El negocio diario plantea requisitos elevados a los em-
pleados. En este caso lo importante es mucho espacio útil, 
puestos de trabajos organizados con precisión y un entorno 
que estimule la concentración.

Los grandes armarios con puertas batientes y organizado 
con estantes consiguen mucho espacio útil, que queda 
accesible de manera rápida y cómoda. Las mesas de oficina 
regulables en altura estimulan la concentración y contribu-
yen activamente a la salud integral del trabajador.

Una cajonera vertical enrasada con la encimera de la mesa 
amplía el puesto de trabajo con espacio útil para enseres 
personales. Aspecto exterior universal, un interior persona-
lizado.

1  Formal y funcionalmente coherente: la cajonera vertical 
junto al escritorio. Con nuestro nuevo sistema de organiza-
ción "Big Org@Tower" el espacio útil puede organizarse de 
manera personalizada.

2 Los armarios de puertas batientes son una auténtica 
maravilla del espacio útil en la oficina. La bisagra de diseño 
Sensys con amortiguación integrada Silent System aporta 
mayor comodidad y realza el armario.
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Trabajo administrativo eficiente y flexible 2
trabajo administrativo 2

Pequeños detalles de gran impacto.

También las pequeñas superficies se 
pueden configurar de manera funcio-
nal y confortable.  
Las mesas regulables electrónicamente 
en altura se complementan eficiente-
mente con minicajoneras. Gracias a las 
bandejasportamaterial compactas bajo 
el escritorio, los utensilios y documen-
tos que más se utilizan siempre están 
al alcance de la mano.

El armario de puertas correderas entre 
los puestos de trabajo es un auténtico 
multitalento: espacio útil accesible 
desde ambos lados, protección acús-
tica y visual, bandeja y superficie de 
comunicación a través de 3 alturas de 
carpeta.

El separador vertical  en la mesa de la 
oficina o tercer nivel  ayuda a man-
tener el orden y la vista sinóptica. Los 
elementos de organización encajan 
fácilmente y se consigue así una su-
perficie de trabajo despejada.

1 La minicajonera puede organizarse 
perfectamente con el Systema Top 
2000 en el formato A4/A4. Con un 
cojín de asiento se puede utilizar 
improvisadamente como superficie de 
asiento.

2 Armario de puertas correderas con 
SysLine S. También para pasos estre-
chos, dado que las puertas abiertas no 
entorpecen el paso.

3 Trabajar de forma alterna en posición 
erguida y sentada: gracias a LegaDri-
ve Systems, el sistema de bastidor de 
mesa regulable en altura con motor 
eléctrico.
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4 Todo rápidamente a mano: 
sistema de bandejas porta-
material SmarTray bajo el 
escritorio.

5 Org@Wall es una protección visual elegante 
entre dos puestos de trabajo. Se puede organi-
zar de forma personalizada y permite mantener 
el orden y crear espacio añadido en el área de 
trabajo del usuario.
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Trabajo eficiente:  
puesto de trabajo para equipo 1

Muebles inteligentes para un trabajo interactivo.

Las empresas modernas apuestan por un trabajo en equi-
po sistemático. Para ello se requieren nuevos conceptos 
de puesto de trabajo. Hettich cuenta en este sentido con 
soluciones inteligentes:

Los muebles multifuncionales están de moda: la cajonera 
alta Big Org@Tower ofrece espacio útil polivalente y sirve 
a su vez como protección visual y acústica. Favorecen un 
clima agradable para charlas breves y eficientes de pie y 
sirven también como superficie de apoyo.

Resulta ideal la combinación con mesas regulables en 
altura con motor eléctrico. Cualquier empleado puede 
ajustar la altura deseada fácilmente con tan solo pulsar un 
botón. Trabajar de forma alternada en posición sentada y 
erguida: una manera de contribuir activamente a la salud 
del cuerpo.

Gracias a las bandejas portamaterial provistas de cierre 
bajo la mesa; los objetos que se utilizan habitualmente 
siempre están al alcance de la mano.

1 Trabajo dinámico: ¡Trabajar alternadamente en posición 
erguida y sentada mantiene el cuerpo sano! Todo perfecto 
gracias a LegaDrive Systems, el sistema de bastidor de mesa 
regulable en altura con motor eléctrico de Hettich.

2 Talento organizativo: la cajonera alta Big Org@Tower es 
a la vez un organizador del espacio, una protección visual y 
espacio útil polivalente.
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3 Todo rápidamente al alcance de la mano: 
sistema de bandejas portamaterial SmarTray bajo 
el escritorio.

4 Org@Wall permite mantener el orden y crear 
espacio en el escritorio. La protección visual y 
acústica no puede ser más sofisticada.



18

1

3

3

2

2

5

Trabajo eficiente:  
puesto de trabajo para equipo 2

3 Se acabaron los enredos de cables: 
la canaleta flexible permite guiar de 
forma protegida y ordenada todos los 
cables desde la mesa a la toma de 
corriente del suelo.

2 Armarios que estructuran el espacio: 
el sistema de puertas correderas SysLine 
S proporciona un confort elevado.
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Individualidad en equipo.

El trabajo en pequeños equipos cada 
vez es más popular. El intercambio de 
la información, el trabajo en conjunto 
en proyectos y la fácil sustitución de 
un compañero son ventajas esenciales.
 
Los muebles de oficina adecuados 
pueden favorecer un trabajo en equipo 
eficiente. Por ejemplo, los puestos de 
trabajo con mesas regulables en altura 
que permiten el cambio rápido de 
trabajar de pie o sentado. O armarios 
de puertas correderas de reducidas 
dimensiones cuyas puertas no entorpe-
cen el paso en posición abierta.

1 La clásica cajonera: espacio útil 
versátil directamente junto al escrito-
rio. Perfectamente organizado con el 
Systema Top 2000.

4 OrgaWall no solo sirve como protec-
ción acústica y visual. Permite mante-
ner también el orden y crear espacio 
en el escritorio.

5 Trabajar de forma alterna en posi-
ción erguida y sentada gracias a Lega-
Drive Systems, el sistema de bastidor 
de mesa regulable en altura con motor 
eléctrico.
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Eficiencia para lograr el éxito:  
gestión de proyectos

Para un flujo de trabajo perfecto.

Los gestores de proyectos necesitan un 
entorno a medida para desarrollar y 
plasmar sus ideas de manera eficiente. 
Entre otros aspectos cabe destacar 
el intercambio de información con 
otros interlocutores y compañeros de 
gestión, el área de descanso para un 
trabajo concentrado así como muebles 
móviles para accesorios de oficina y 
elementos personales.

1 La cajonera: espacio útil clásico jun-
to al escritorio. Organización perfecta 
con el Systema Top 2000.

2 Org@Wall es una protección visual 
elegante entre dos puestos de trabajo. 
Se puede organizar de forma persona-
lizada y permite mantener el orden y 
crear espacio en el escritorio.
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3 Un cuerpo sano es una espalda en 
forma: trabajar alternadamente en po-
sición erguida y sentada. Todo perfecto 
gracias a LegaDrive Systems, el sistema 
de bastidor de mesa regulable en altu-
ra con motor eléctrico de Hettich.
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Trabajo flexible:  
oficina móvil / escritorio compartido

¡Bienvenidos al futuro!

El trabajo de oficina cada vez es más flexible y 
móvil: en muchas empresas modernas muchos 
empleados ya no disponen de un escritorio pro-
pio, sino que trabajan en puestos de trabajo flo-
tantes. Solo un puesto de trabajo compacto con 
espacio útil personalizable permite un "traslado" 
para desempeñar la próxima tarea.

El caddy de Hettich es el compañero ideal: es 
compacto y versátil, ofrece espacio para los me-
dios de trabajo más importantes y puede guar-
darse en un espacio reducido.

Los puestos de trabajo compactos para emplea-
dos nómadas son, p. ej., una opción imprescindi-
ble en los centros de mercadotecnía  telefónica 
(“callcenters”). Los separadores sirven en este 
caso a modo de protección acústica y visual 
necesaria.
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1 El mueble tipo Caddy es el compañero móvil 
para la oficina. Organización inteligente con  
Systema Top 2000 en formato A4/A4 compacto.

2 Elemental y refinada: pata 
de mesa "Afia" de acero 
inoxidable cepillado.

3 Diseño elegante, funcionamiento 
seguro: El soporte de PC "PRO" sirve de 
alojamiento para todas las carcasas de 
ordenador convencionales.

4 Org@Wall permite mantener el orden y crear 
espacio en el escritorio. Y al mismo tiempo ofre-
ce una atractiva protección visual y acústica.
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3 La cajonera alta Big Org@
Tower sirve a la vez como 
espacio útil, organizador del 
espacio y protección visual. 
Ofrece innumerables posibi-
lidades de organización.

4 La mesa de oficina regu-
lable en altura: ergonomía 
con tan solo pulsar un botón 
gracias a LegaDrive Systems. 
Org@Wall es protección vi-
sual y tablero de organización 
en uno.

5 Las reuniones también 
pasan a ser ergonómicas: 
LegaDrive Systems permite 
regular en altura la mesa de 
reunión.

Trabajo eficiente:  
oficina de grandes dimensiones
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Las oficinas de grandes dimensiones necesitan conceptos 
de mueble inteligentes.

La tecnología de Hettich permite crear soluciones creativas 
e inteligentes:

los armarios con puertas correderas sirven como diviso-
res de espacio. Y ocupan poco sitio, dado que las puertas 
abiertas no entorpecen el paso. Los escritorios regulables 
en altura con motor eléctrico contribuyen activamente a 
desarrollar un trabajo sin fatigas y preservando la salud del 
empleado.

Y el espacio útil imprescindible: también para objetos per-
sonales gracias a la cajonera, el caddy o la cajonera alta.

1 La cajonera: ¡Espacio útil 
personalizable! Perfecta-
mente organizado con el 
sistema de cajones Systema 
Top 2000.

2 Caddy es el espacio útil 
móvil para la oficina: siem-
pre disponible donde haga 
falta. Systema Top 2000 en 
formato A4/A4 compacto.

6 Armario de puerta gira-
toria con bisagra monoar-
ticulada Selekta Pro 2000. 
De reducidas dimensiones, 
plana y elegante.

7 SmarTray: bandejas por-
tamaterial prácticas para 
escritorios y armarios.

8 Cajonera con sistema de 
cajones SysTech: elegante, 
espacioso y flexible para su 
organización
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Configurar con estilo, trabajar con eficiencia:  
home office 1

Trabajar de forma profesional... en casa.

Los autonónomos, las personas creativas, los asesores, etc…, muchos  
tienen su oficina en casa. Y el “home office” sigue ganando importan-
cia, dado que la flexibilidad del trabajo también es un aspecto cada 
vez más importante para empresas y trabajadores.

Para los diseñadores de oficina resulta un auténtico reto: el mobiliario 
debe ser funcional, eficiente en cuanto al espacio y a su vez resultar 
cómodo y hogareño. Hettich ofrece también en este caso soluciones 
perfectas:

Los armarios de puertas correderas necesitan menos espacio y permi-
ten crear una armonía entre el hogar y el trabajo. En la cajonera con 
ruedas se guardan siempre a mano los documentos y útiles que más 
se usan. Y la mesa regulable en altura contribuye activamente a la 
salud de la espalda.

2 Una espalda sana: trabajar alternadamente en 
posición erguida y sentada. Con LegaDrive Sys-
tems, el sistema de bastidor de mesa regulable en 
altura con motor eléctrico, resulta fácil.

3 Elegante y funcional: el sistema de puertas 
correderas con deslizamiento superior SysLine S.

1 Cajonera con ruedas: el espacio útil persona-
lizable bajo o junto al escritorio. Perfectamente 
organizado con Systema Top 2000.



27

1

3

2



28

1

2

El mueble escritorio moderno:  
home office 2
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La oficina en un armario.

Mirar el correo electrónico, escribir 
tarjetas de felicitación, navegar por la 
red... en el “home office” estas tareas 
de oficina son fáciles de realizar. Al 
menos si el pequeño puesto de trabajo 
es tan funcional y a la vez elegante 
como este moderno mueble escritorio. 
Se integra con elegancia en el diseño 
del hogar, por ejemplo, con puertas 
correderas que no se ven hasta la 
apertura del puesto de trabajo.

1 El tablero puede bloquearse al ex-
traerse.

2 La bandeja SmarTray se puede cerrar 
con llave: el pequeño "tesoro" escon-
dido.
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Trabajar con más encanto:  
home office 3

Bienvenido a casa.

Aunar el hogar y el puesto de trabajo 
de manera elegante nunca había sido 
tan fácil como ahora. Práctico y ele-
gante al mismo tiempo, en un espacio 
reducido y a su vez ergonómico. Los 
sistemas de puertas correderas cum-
plen muchos deseos de una vez. Solo 
requiere un poco de espacio, convence 
por su funcionalidad y apariencia ho-
gareña. Las mesas o escritorios regula-
bles en altura facilitan un trabajo salu-
dable en el hogar facilitando el cambio 
rápido de postura de trabajo y también 
proporcionan un diseño innovador.

1 La elegancia y la eficiencia: los sistemas de 
puertas correderas ahorran espacio y consiguen 
un toque hogareño. El Slide Line M es un sistema 
para puertas correderas solapadas con un gran 
número de aplicaciones. Otro ejemplo muy válido 
es el Vertico Synchro con  sus puertas de apertura 
vertical destaca claramente en la oficina domés-
tica.



31

1

2

2

2 Un suave deslizamiento también 
en armarios pequeños: el sistema de 
puertas correderas con deslizamiento 
superior SysLine S.
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Concepto diáfano para sus deseos de configuración:  
home office 4

Con una variedad técnica para la mejor solución.

Las carpetas, los estuches, las revistas y libros 
deben quedar también ordenados de manera clara 
en la oficina doméstica. El armario archivador 
clásico crece con un sistema de puertas plegables 
de Hettich. Esta solución es sumamente funcional, 
eficiente en cuanto al espacio y además resulta ho-
gareña. El sistema de puertas plegables reúne varias 
ventajas: ofrece un ahorro de espacio similar al de 
las puertas correderas y a su vez una visión clara y 
rápida de todo el contenido del armario. 

1 El sistema de puertas plegables WingLine 770 
facilita el trabajo en la oficina doméstica: un 
acceso rápido al espacio útil. De un vistazo se 
ve todo el contenido del armario. Y fácilmente 
accesible e incluso también desde la silla del 
escritorio.
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2 El escritorio se convierte así en un lugar de 
bienestar: el bastidor de mesa Change Basic es 
la atractiva base para tableros de su elección, 
estable y con ancho flexible.
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1 ¡El trabajar con más encanto! Bene-
fíciese del espacio útil con puertas co-
rrederas de gran formato. El programa 
TopLine ofrece la solución adecuada de 
herrajes.

2 Es el ideal  para armarios de ofici-
na compactos: el sistema de puertas 
correderas SysLine S.

Un recibimiento impresionante:  
recepción
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La primera impresión cuenta.

La zona de recepción es la tarjeta 
de visita de una empresa. Para que 
todo fluya a la perfección detrás del 
mostrador, detrás debe estar todo 
perfectamente organizado en el menor 
espacio posible. La solución se llama 
Hettich. Con nuestro equipamiento 
funcional sofisticado para muebles de 
oficina resulta fácil mantener el orden 
y encontrar fácilmente documentos  
y útiles.

4

3 Imprescindible detrás del mostrador 
de recepción: la cajonera. Perfecta-
mente organizado con el sistema de 
cajones Systema Top 2000.

4 Con un bastidor de carpetas col-
gantes de Systema Top 2000 pueden 
organizarse claramente los documen-
tos de los clientes.

5 Los cajones amplios permiten crear 
espacio, orden y una visión clara. El 
sistema de cajones SysTech es la base 
ideal.
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2

1

La tienda con clase - clientes con ganas de 
comprar.

¡Consiga más clientes ocasionales y venda con 
más éxito! Con un diseño de tienda atractivo y 
una técnica funcional de Hettich. El diseño y el 
equipamiento de una tienda puede determinar 
si un cliente entra o no en el negocio, el tiempo 
que permanece dentro y si se decide finalmente a 
comprar algo.

2 Los artículos valiosos perfectamente presentados –  
y asegurados de manera fiable con las cerraduras que sumi-
nistra Hettich.

1 Los sistemas de cajones son una auténtica 
maravilla del espacio útil. El exclusivo sistema 
de cajones ArciTech hace tangible la calidad del 
equipamiento de la tienda.

Con las bisagras de alta calidad, puertas correde-
ras y cajones de Hettich conseguirá un ambiente 
agradable y un toque de exclusividad que le 
distinguirá de la competencia. Y las numerosas 
funciones inteligentes garantizan procesos flui-
dos en la presentación de los artículos.

Presentación atractiva:  
organización de la tienda 1
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3

2

3

3 La bisagra Sensys impresiona especialmente 
en puertas de cristal: un diseño premiado y una 
amortiguación perfecta gracias a Silent System.

4 Todo el menaje de cocina integrado: el ca-
ddy de cátering con sistema SysTech de ancho 
flexible.
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2

1

El impulso para potenciar la venta.

En las tiendas al público diseñadas con gusto,  se 
convierte en toda una multisensorial experien-
cia. En este caso se trata del equipamiento: los 
armarios con un diseño moderno para la presen-
tación de artículos atraen las miradas. Los frentes 
sin tiradores con mínimas fugas transmiten 
exclusividad y elevados requisitos en cuanto al 
diseño. Con una imagen de calidad de esta índole 
se pueden presentar los productos de manera 
llamativa.

Entusiasmar a los clientes:  
organización de la tienda 2
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2

1

2 La corredera Actro también se puede 
usar en cajones de madera de todo 
tipo. .

1 El sistema de cajones AvanTech con 
organización interior para una presen-
tación de artículos convincente.
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1

Con personalización hacia el éxito.

Las tiendas pequeñas diseñadas con encanto son especial-
mente populares en entornos urbanos. El ambiente perso-
nalizado y la gama de artículos constituyen en este caso el 
factor clave para el éxito. Un mostrador de venta con un 
diseño atractivo es la base para un asesoramiento persona-
lizado al cliente. Los cajones son también en este caso una 
maravilla del espacio útil. Nuestro ejemplo para este caso: 
InnoTech Atira El sistema de cajones se adapta a la perfec-
ción a un diseño de tienda exigente y se puede cerrar con 
llave si se desea. Así los artículos valiosos quedan a buen 
recaudo y fácilmente accesibles cuando se necesiten.

1 Con el sistema de cajones InnoTech Atira la 
calidad del equipamiento de la tienda se aprecia 
perfectamente.

Conseguir un perfil personalizado:  
organización de la tienda 3
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Organización en el escritorio:  
cajonera

Funciones y ventajas
		El espacio útil y demandado  en el puesto de trabajo para 

utensilios, papeles y objetos personales
		Se puede cerrar con llave - protección frente a un acceso no 

deseado
		La cajonera de ruedas bajo la mesa o la cajonera altura-mesa
		Con el Sistema Top 2000 los tamaños de los frentes están 

normalizados en medidas y permite una distribución flexible 
de los mismos.

Formatos de muebles
	Profundidades 600 mm o 800 mm
	Ancho  430 mm (cajonera estándar) 

330 mm (cajonera estrecha)

Los elementos de organización 
confieren mayor funcionalidad 
al cajón.

Bien organizado hasta el 
último detalle: el Systema 
Top 2000 puede configurarse 
de manera personalizada.

Gracias a la sobreextracción se 
puede acceder cómodamente a 
todo el interior de la cajonera.

Un minimo impulso basta: Push 
to open para frentes sin tirador.

Sistemas de herrajes: Systema Top 2000 / SysTech
		Un sistema completo de organización compuesto por bandeja 

portamaterial, cajones, correderas y sistema de cierre
		Los cajones puede ser de acero al 100% como los del Systema 

Top 2000 o emplear los costados metálicos SysTech para cubrir 
otras necesidades

		Correderas opcionalmente como extracciones parciales, 
totales o sobreextracciones (SysTech suministrable solo con 
sobreextracción)

		Las correderas pueden equiparse también con Silent System, 
Silent System 40 o la función «Push To Open», pero hay que 
indicarlo previamente

		Organización interior con separadores, divisores de 
compartimentos, portasellos, bandejas portaformularios, 
bastidores colgantes insertables, etc.
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Organización en el escritorio:  
caddy / minicajonera

Funciones y ventajas
		Está pensado para aquellos trabajadores que no tienen una 

ubicación física fija en la organización a la que pertenecen.
		Todo en uno, incluyendo el almacenaimento personal y 

movilidad dentro del área de trabajo.
		Se coloca junto al escritorio; se puede utilizar también como 

puesto de trabajo de pie.

Formatos de muebles
	Profundidades 400 - 450 mm
	Ancho 430 mm

Sistemas de herrajes: Systema Top 2000 / SysTech
		Sistema de organización completo compuesto por bandeja 

portamaterial, cajones, correderas y sistema de cierre
		Los cajones puede ser de acero al 100% como los del 

Systema Top 2000 o emplear los costados metálicos  
SysTech para cubrir otras necesidades

		Correderas opcionalmente como extracciones parciales,  
totales o sobreextracciones (SysTech suministrable solo  
con sobreextracción)

	Sistema de bandejas portamaterial SmarTray
		Organización interior con separadores, divisores de 

compartimentos, portasellos, bastidores colgantes  
insertables, etc.

Compañero móvil 
para puestos de 
trabajo en posición 
sentada / de pie: el 
caddy compacto.

Una maravilla del 
espacio: la bandeja 
portamaterial 
se adapta 
perfectamente al 
caddy compacto.
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Organización en el escritorio:  
nuevas cajoneras

Funciones y ventajas
	La alternativa actual a la clásica cajonera 
	Espacio útil personalizado junto al escritorio
	Organización versátil con cajones o  
 bastidores colgantes, bandeja portamaterial

Formatos de muebles
	Profundidades 400 - 450 mm
	Ancho 600 mm

Documentos ordenados de forma centralizada y clara:  
cajoneras con bastidor de carpetas colgantes  
Systema Top 2000.

El cajón delgado de acero para ordenar útiles, objetos 
pequeños y personales.

Sistemas de herrajes: Systema Top 2000 / SysTech
		Sistema de organización completo compuesto por  

bandeja portamaterial, cajones, correderas  
y sistema de cierre
		Costados SysTech flexibles o  

bastidor de carpetas colgantes
	Correderas como sobreextracción
		Organización interior con separadores, divisores de 

compartimentos, etc.
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Cajonera: formatos y divisores

Cajonera
Ancho 430 mm
Profundidad 600 mm

Cajonera estrecha
Ancho 330 mm
Profundidad 600 mm

Cajonera
Ancho 430 mm
Profundidad 800 mm

Cajonera estrecha
Ancho 330 mm
Profundidad 800 mm

Caddy / minicajonera
Ancho 430 mm
Profundidad variable 400 - 450 mm

Nuevas cajoneras
Ancho 600 mm
Profundidad variable 400 - 450 mm

Profundi-
dad
600
 mm

Profundi-
dad
800
 mm

1 HE

2 HE

3 HE

4 HE

5 HE

7 HE

2,5 HE

· Bandeja portamaterial

·  Fondo de archivador y frente visto a partir de 7HE  
(solo EB 392)*

·  Rail de fichero con soportes giratorios máx. A6 horizontal 
/ C6 horizontal*

· Rail de fichero / fichero con soportes giratorios  
 máx. A5 horizontal / A5 horizontal

· Cajón con separadores
· Archivador de formularios posición plana (solo EB 392)
· Bandeja inclinada posición plana (solo EB 392)*
· Portasellos (solo EB 392)*

· Rail de fichero / fichero con soportes giratorios  
 máx. A5 vertical / A4 horizontal / C4 horizontal*
· Archivador de formularios posición vertical (solo EB 392)*

· Bastidor colgante insertable*
· OrgaTank (solo EB 392)*

*solo ancho de cajonera  
430 mm

Cajonera estrecha 330 mm

Cajonera 430 mm
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Organización del escritorio:  
Big Org@Tower

Funciones y ventajas
	Cajonera alta multifuncional
		Espacio útil, protección visual, divisor de espacio y puesto 

de trabajo de pie
		También puede complementar individualmente un 

escritorio
		Reúne ventajas de la cajonera (espacio útil personalizado)  

y del armario (bandeja de gran superficie)

Formatos de muebles
	Profundidades 800 - 1.000 mm
	Ancho 430 mm (como la cajonera)

Sistemas de herrajes: Systema Top 2000 o  
sistemas de herrajes para el módulo interior en madera 
„wood“
		Organización versátil (fondos de archivador, bandejas 

portamaterial, cajones, bastidores colgantes,costados 
SysTech, cajones anchos o sistema de cajones SysTech)
		Big Org@Tower Wood como sistema de herrajes completo  

para módulo interior de madera (correderas,  
estabilizadores, topes, ajuste de frentes)

Big Org@Tower aporta movimiento a la comunicación y 
ofrece espacio suficiente para todos los documentos.

Los cajones SysTech integrados confieren mayor comodidad 
en el Org@Tower Wood.
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Ejemplos:  
Big Org@Tower Wood

Ejemplo 1
	Módulo interior arriba cerrado
	Sin panel central
	1 fondo de archivador
	2 cajones metálicos anchos con sobreextracción  
		1 bastidor colgante con sobreextracción  

(1 pista paralela al frente + resto paralelo al lateral)

Ejemplo 3
		Módulo interior arriba cerrado
	Con panel central
	1 SmarTray plástico 40 mm con unión lateral (EB 392);  
 extracción parcial
		1 fondo de archivador 
		3 cajones A4/A4 con frente de acero, EB 392; sobreextracción

Ejemplo 5
	Módulo interior arriba abierto
	Sin panel central
	1 Org@Wall - perfil con bandejas
	1 cajón metálico ancho  con sobreextracción  
		1 bastidor colgante con sobreextracción  

(1 pista paralela al frente + resto paralelo al lateral)

Ejemplo 2
	Módulo interior arriba cerrado
	Con panel central
	1 puerta con hoja equipada con Push to open
	1 fondo de archivador   
	1 cajón A4/A4 con bastidor colgante insertable, EB 392; sobreextracción

Ejemplo 4
	Módulo interior arriba cerrado
	Con panel central y compartimento alto
	1 SmarTray acero 75 con carcasa, tapa y cerradura, extracción total
	1 fondo de archivador   
		3 sistemas de cajones SysTech con frente de madera, ancho flexible, 

sobreextracción

Ejemplo 6
	Módulo interior arriba abierto
	Sin panel central
	1 Org@Wall - perfil con bandejas
	2 SmarTrays plástico 40 mm con unión lateral (EB 392);  
 extracción parcial
	1 fondo de archivador
		1 bastidor colgante con sobreextracción  

(una pista paralela al frente; resto paralelo al lateral)
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Ejemplo 7
	Módulo interior arriba abierto
	Con panel central
	1 Org@Wall - perfil con bandejas
	3 cajones A4/A4 con frente de acero, EB 392; sobreextracción
	1 bastidor colgante A4 con sobreextracción

Ejemplo 9
	Módulo interior arriba abierto
	Sin panel central
	1 fondo de archivador
	1 cajón metálico ancho  con sobreextracción

Ejemplo 11
	Módulo interior arriba cerrado
	Sin panel central
	1 cajón ancho con sobreextracción
		1 bastidor colgante con sobreextracción  

(1 pista paralela al frente; resto paralelo al lateral)

Ejemplo 8 (acceso por ambos lados)
	Módulo interior superior arriba abierto
	Con panel central
	1 perfil Org@Wall con bandejas
	1 SmarTray plástico 40 mm  
  con unión lateral (EB 392)
	1 puerta con hoja equipada con Push to open

	1 cojín de asiento  
 (no es un producto Hettich)
		3 cajones A4/A4 con frente  

de acero, EB 392;  
sobreextracción

Ejemplo 10
	Módulo interior arriba abierto
	Sin panel central
	1 Org@Wall - perfil con bandejas
		1 SmarTray plástico 40 mm con unión lateral; extracción parcial
	1 fondo de archivador

Ejemplo 12
	Módulo interior arriba abierto
	Sin panel central
	1 Org@Wall - perfil con bandejas
	2 sistemas de cajones SysTech con frente de madera; sobreextracción

Ejemplos:  
Big Org@Tower Wood
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Organización del espacio útil:  
armario tabique 

Funciones y ventajas
	El armario para archivar papel, en estantes, bastidores 
telescópicos y/o cajones metálicos anchos.
		Los elementos de extracción y organización pueden ser 

tres: Bastidores, cajones y SysTech así  una organización 
clara y un acceso rápido.
	Gran flexibilidad en cuanto a formato y diseño  
 (aplicación con frentes o detrás de las puertas)

Organización de oficina de lo más sublime: el sistema de 
cajón SysTech.

Vista general completa y acceso óptimo gracias a la sobre-
extracción.

Formatos de muebles
	Profundidades 400, 430 y 600 mm
		Anchos 435 - 1.200 mm (suspensión de carpetas  

entre 1 y 3 unidades paralelas al frente)

Sistemas de herrajes: Systema Top 2000 / SysTech
	Bastidor telescópico decarpetas colgantes
	Cajones metálicos anchos y el sistema SysTech.
	Amplio programa de organización y accesorios
		Opcionalmente: sistemas de cajones con sistema de cierre  

(p.ej., ArciTech, Atira) o cajón de madera con sistema de 
cierre.
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Organización del espacio útil:
Formatos y divisores

2,5 HE

3 HE

4 HE

5 HE

2 HE

· Bastidor colgante insertable  > BWS
· Carpetas colgantes  > HRA
· Suspensión de carpetas  > SysTech

· Separador > BWS (OrgaLine u OrgaClip)
· OrgaStripe  > SysTech

·  Rail de fichero con soportes giratorios máx. A6 horizontal 
/ C6 horizontal  > BWS (OrgaLine u OrgaClip)

·  Rail de ficheros con soportes giratorios máx. A5 horizontal / 
C5 horizontal > BWS (OrgaLine u OrgaClip)

·  Fichero con soportes giratorios máx. A5 horizontal / C5 
horizontal > BWS, SysTech

·  Rail de fichero con soportes giratorios  
máx. A5 vertical / A4 horizontal / C4 horizontal  
> BWS (OrgaLine u OrgaClip)

·  Fichero con soportes giratorios  
máx. A5 vertical / A4 horizontal / C4 horizontal  
> BWS, SysTech

Anchos de montaje:
X=13: 397, 562, 762, 862, 962, 1162
X=22: 415, 580, 780, 880, 980, 1180
SysTech: ancho flexible hasta 
1162/1180

BWS = cajón metálico ancho 

Profundi-
dades
400,
600,
430  
mm
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Organización del espacio útil:  
armarios de puertas batientes

Funciones y ventajas
	Herrajes simples en muchas variantes funcionales
	Fácil procesamiento y montaje

Formatos de muebles
	Profundidades 400, 430 y 600 mm
	Anchos 435 - 1.200 mm

Selekta Pro 2000: la bisagra 
monoarticulada con ángulo de 
apertura de 270°.

Sensys: la bisagra multiarticulada con 
amortiguación integrada.

Intermat: la alternativa 
complementaria a Sensys.

Sistemas de herrajes
Bisagra monoarticulada: Selekta Top 2000
	Estructura especialmente plana
	Ángulo de apertura de hasta 270°
	Rodillo visible desde el exterior

Bisagra multiarticulada: Sensys con amortiguación 
integrada o Intermat
		Técnica de herraje completamente invisible desde el 

exterior
	Sensys con amortiguación integrada Silent System
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Organización del espacio útil:  
armarios de puertas correderas

Funciones y ventajas
		Las puertas correderas de grandes dimensiones tienen un 

aspecto moderno y requieren menos espacio, dado que las 
puertas no entorpecen el paso al abrirlas
	Muchos estantes dentro del armario para apoyar carpetas.
	Opcionalmente con extracciones detrás de las puertas
		Construcción más sencilla comparada con los armarios 

con persiana, técnica de herrajes compacta y claramente 
más silencioso durante el uso, en particular con la 
amortiguación Silent System
		El espacio útil dentro del armario sigue totalmente 

disponible

Formatos
	Profundidades 400 - 600 mm
	Anchos de armario 800 - 1.600 mm

Sistemas de herrajes
		SysLine S: sistema de puerta corredera con deslizamiento 

superior con técnica totalmente oculta
		SlideLine 55 Plus: sistema de puerta corredera con 

deslizamiento inferior

Sistema de puerta corredera con deslizamiento superior 
SysLine S

Sistema de puerta corredera con deslizamiento inferior 
SlideLine 55 Plus
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Organización del escritorio: 
escritorios y mesas de reuniones

Funciones y ventajas
		Puesto de trabajo indispensable para el trabajo con 

monitor, escritura, clasificación, tareas de planificación, 
almacenamiento
		Adaptable a la estatura del empleado. Ideal como puesto 

de trabajo sentado/de pie a fin de prevenir lesiones 
esqueleto musculares.

Formatos
	El tamaño del tablero de mesa debe ser mín. 1.600 x 800
		En la medida de lo posible con bastidor regulable en altura 

con motor eléctrico para alternar entre la posición erguida 
y sentada - tan fácil como pulsar un botón

El experto para un trabajo ergonómico: sentado de forma 
cómoda o de pie con la espalda protegida con  
LegaDrive Systems.

Ergonómico, amplio, representativo: el puesto de trabajo  
de dirección regulable en altura con una mesa en ángulo  
de 135°.

Sistema de herrajes LegaDrive Systems
		Columnas de elevación regulables en altura con elevada 

estabilidad y mín. 675 mm de carrera de elevación
		El sistema de bandejas portamaterial SmarTray bajo el 

tablero mantiene accesibles los utensilios más importantes 
como el móvil, la tablet, etc.
		Org@Wall descarga el escritorio con elementos de 

organización y bandejas encima de la superficie de la 
mesa
		También viable: mesas de reunión regulables en altura con 

hasta 12 columnas de elevación sincronizadas
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Organización del escritorio: 
sistema de bandejas portamaterial SmarTray

Funciones y ventajas
	Consigue espacio útil con reducidas dimensiones para  
 utensilios, material de escritura, móvil, tablet, etc.
	En el módulo o bajo el tablero de mesa
	Posibilidad de cierre con llave (solo SmarTray acero)
	Gama completa opcionalmente de plástico o acero

Formatos
	SmarTray plástico: 40 y 60 mm altura
	SmarTray acero: 50 y 75 mm altura

Sistema de herrajes: SmarTray plástico 
	Quadro 12 extracción parcial con (opcional)

	Autocierre sin amortiguación
	Silent System
	Push to open

	3 colores disponibles

Sistema de herrajes: SmarTray acero 
	Extracción total Quadro con Silent System
	Bandeja de acero con o sin carcasa; dos colores
		Previa petición con set de tapa o set de unión para 

montaje superpuesto SmarTray acero 50 mm con set de tapa de acero encima  
de la mesa..

SmarTray acero 50 mm bajo el tablero de la mesa.
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Organización del escritorio: 
sistema de organización Org@Wall

Funciones y ventajas
	Crea más espacio en el escritorio
	Protección visual y acústica
		Los utensilios y objetos que se requieren en las tareas 

diarias en la oficina siempre quedan organizados de 
manera clara.
	Gran flexibilidad, fácil montaje

Formatos
	Flexible en anchura

Sistemas de herrajes
	Perfil universal
	Bandejas de plástico
	Bandejas DIN-A4
	Patas para la fijación al tablero
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Equipamiento técnico:  
Systema Top 2000 para cajonera

Aplicación
	Para las cajoneras estándar
		Ofrece en función del equipamiento 

seleccionado espacio ordenado para 
documentos, utensilios, suministros 
de material, objetos personales, etc.

Ventajas
	Cajón totalmente de acero
	OrgaLine integrado
	División personalizada
	Orden permanente

Aplicación
		Para carpetas colgantes en  

formato DIN-A4 paralelo al frente; 
otros formatos de tamaño de papel 
se colocan perpendicular al frente

Aplicación
	Para muebles de alta calidad
	En función del diseño del cajón

	Objetos personales
	Lápices, utensilios
	Documentos
	Papel

Ventajas
		Sistema de costados de cajones de 

doble pared en acero. Ideales para 
aquellos muebles de anchos interiores 
no estándar
	De alta calidad
	Diseño noble y rectilíneo

Bandeja portamaterial

Cajón de acero

Bastidor colgante insertable

Costados metálicos SysTech

Aplicación
		Para lápices, utensilios y objetos 

personales
	26 mm  -> estándar para  
 útiles como lápices, etc.
		40 mm  -> altura ampliada para 

objetos grandes

Ventajas
	Práctica división integrada
	Orden de manera sencilla
	Visión general mejorada
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Correderas para cajones

KA 270 Extracción parcial 25 kg  	Para cajones totalmente de acero de 600  
y 800 mm de profundidad (anchura interna  
estándar (392 / 380 mm) y anchura interna 
estrecha (292 / 280 mm))

 Extracción estándar para cajones

Quadro Duplex 25 Extracción total 25 kg   Para cajones totalmente de metal
  Recorrido de extracción cómodo
 	100 % acceso al cajón

Quadro Duplex 45 Sobreextracción 45 kg  	Para cajones totalmente de metal o sistema 
de cajones SysTech

 	Optimización del recorrido de extracción
 	Acceso mejorado a todo el cajón
 	Para utilizar, como opción, con bastidor 

colgante insertable

Patín de autocierre Uso recomendado

Autocierre Sin amortiguación  	Cajonera funcional para un trabajo operativo
 	Oficina individual

Silent System Amortiguación breve  
y funcional

  Cajonera funcional para un trabajo operativo
  Oficina con varias personas (menos ruido)

Silent System 40 Amortiguación larga  
y confortable

 	Cajonera de alta calidad para puestos de 
trabajo más orientados al confort

 	Oficina representativa (de gran valor)
 	Obligatorio para SysTech en cajonera

Push to open  	Cajonera de alta calidad para puestos de 
trabajo más orientados al confort

 	Oficina representativa (de gran valor
 	Frentes sin tiradores

Sistemas de cierre Uso recomendado

Stop Control
La varilla de cerradura  
puede alargarse o  
acortarse de forma  
individual.

 	Bloqueo de extracción con 
dispositivo antivuelco

 	Cierre centralizado  
y antivuelco, para todos los 
cajones del mueble

 	Protección antirrotura  
de 45 kg

 	Almacenamiento seguro de objetos de valor
 	Armarios no fijados a la pared

Stop Control Plus
El sistema evita la  
extracción simultánea  
de varios cajones

 	Cajonera de alta calidad para puestos de 
trabajo más orientados al confort

 	Oficina representativa (de gran valor
 	Frentes sin tiradores
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Equipamiento técnico:  
Systema Top 2000 para cajonera

Costados metálicos SysTech

Cajón de acero
Estándar
Estrecho

Barra de cierre
Stop Control
Stop Control Plus

Patín de autocierre

Autocierre sin amortiguación

Autocierre con amortiguación
Silent System

Autocierre con amortiguación
Silent System 40

Push to open

Correderas
Cajón

Extracción parcial KA 27
25 kg

Extracción total Quadro Duplex 25
25 kg

Sobreextracción Quadro Duplex 45
45 kg
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Bandeja portamaterial
Plástico
Estándar
Altura (40 mm)

Bastidor colgante insertable

OrgaTank
Plástico
Acero

Correderas
Bandeja portamaterial

Extracción parcial KA 1730 Extracción parcial Quadro 12
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Equipamiento técnico:  
Systema Top 2000 para paneles armario

SysTech
Sistema de 
laterales de 
cajones

Correderas

DesignSide
Cristal
personalizado

Bastidor de
carpetas colgantes
soldado

Bastidor de
carpetas colgantes
de ancho regulable

Patín de autocierre

sin cierre automático
Amortiguación

Cierre automático con
Amortiguación Silent 
System

Cierre automático con
Amortiguación  
Silent System 40

Push to open

Cajón metálico ancho 
soldado

Barra de cierre
Stop Control
Stop Control Plus

Sobreextracción 
Quadro Duplex 40
40 kg

Quadro Duplex 60
Sobreextracción
60 kg

Quadro Duplex 70
Sobreextracción
65 kg

Bastidor
colgante insertable

Sistema paralelo
Sistema de cremalleras 
ofrece la máxima estabilidad 
lateral
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Equipamiento técnico:  
sistemas de puertas correderas

SlideLine M
Sistema de puerta corredera de una pista para posición de 
puerta solapada

Aplicación
	Para puertas correderas de hasta 30 kg de peso
		Versatilidad de aplicación para madera, puertas con 

bastidor de aluminio y de cristal
	Para anchos de puerta de 300 - 1.800 mm
	Para alturas de puerta hasta 2.000 mm
	Para grosores de estante 15, 16, 18, 19, 22 y 25 mm

Ventajas
	Sistema flexible para distintos muebles
		SlideLine M perfecciona la funcionalidad y el diseño  

de los muebles
	Alineación exacta para una imagen de frentes perfecta
	Silent System en dirección de cierre, apertura y colisión

Wingline 770
Sistema de puerta plegable de unión lateral con perfil guía 
superior e inferior; posición de puerta solapada

Aplicación
	Para puertas hasta 20 kg de peso
	Para puertas de madera
	Para anchos de puerta de hasta 500 mm
	Para alturas de puerta hasta 2.400 mm
	Para grosores de puerta 16 - 25 mm

Ventajas
	Gran capacidad de carga / capacidad portante
	Diseño atractivo
	Montaje sencillo y alineación precisa
		Confort de amortiguación con el uso de las bisagras  

del programa Sensys
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Equipamiento técnico:  
sistemas de puertas correderas

SlideLine 55 Plus  
Sistema de puertas correderas con deslizamiento inferior 
de doble pista para posición de puerta solapada  
y arremetida

Aplicación
		Para puertas correderas de hasta 15 kg de peso al utilizar 

un perfil de plástico
		Para puertas correderas de hasta 30 kg de peso al utilizar 

un perfil de aluminio
	Para anchos de puerta 400 - 800 mm
	Para alturas de puerta hasta 1500 mm
	Para grosores de puerta 16 - 19 mm

Ventajas
	Sistema flexible
	Montaje sencillo
		Opcionalmente con amortiguación Silent System sin 

pérdida de espacio útil
		Alineación de la altura de puerta sin herramientas  

+/- 1,5 mm mediante una rueda de ajuste

SysLine S  
Sistema de puertas correderas con deslizamiento superior 
de doble pista para posición de puerta arremetida

Aplicación
	Para puertas correderas de hasta 15 kg de peso
	Para anchos de puerta de 400 - 800 mm
	Para alturas de puerta hasta 2000 mm
	Para grosores de puerta 16 - 19 mm

Ventajas
		Componentes del sistema montados de manera "invisible" 

desde el exterior permiten innumerables posibilidades de 
diseño
		Opcionalmente con amortiguación Silent System sin 

pérdida de espacio útil
		Alineación de la altura de puerta sin herramientas  

+/- 1,5 mm mediante una rueda de ajuste
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Sensys
Aplicación
	Para muebles de alta calidad

Ventajas
		Bisagra de cazoleta de montaje rápido con  

amortiguación integrada
	No visible desde el exterior
	Ángulo de rotación grande a partir de 35°
	Ajuste de puerta tridimensional
		Hasta las puertas pesadas de grandes dimensiones 

presentan una amortiguación sumamente eficiente
	Sin esfuerzos para el ajuste
		Diseño estético galardonado varias veces 

internacionalmente
		Rango de temperaturas especialmente amplio  

entre +5°C y +40°C
	Ángulo de apertura 95°-110° o 165°

Intermat
Aplicación
	Para muebles estándar

Ventajas
	Bisagra de cazoleta de montaje rápido sin amortiguación
	No visible desde el exterior
	Ajuste de puerta tridimensional
	Diseño sólido de alta calidad
	Amortiguación reequipable opcionalmente
	Ángulo de apertura 90°, 110°, 125°, 165°

Selekta Pro 2000
Aplicación
	Para muebles de oficina, laboratorio e instalaciones 
comerciales

Ventajas
		Bisagra de cazoleta monoarticulada de montaje rápido 

con rodillo visible
	Diseño continuo de alta calidad
	Opcional con amortiguación
	Distintos acabados
	Ajuste de puerta bidimensional
	Ángulo de apertura 180°- 270°
	Montaje por clip preciso y sencillo

Equipamiento técnico:  
bisagras
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Equipamiento técnico:  
sistemas de cajones

Aplicación  
AvanTech 

		Sistema de cajones de doble pared para muebles de alta 
calidad orientados al diseño

Ventajas
	Diseño auténtico y rectilíneo
	Costados delgados de 13 mm con radios pequeños
		Corredera Actro 5D para una suavidad de deslizamiento 

extraordinaria
	Capacidades de carga 40, 60 y 80 kg
		Frentes de gran tamaño perfectamente alineados con 

fugas sumamente finas gracias a un ajuste quíntuple 
preciso
		También sin tiradores con cierre amortiguado:  

con Push to Open Silent.
	Actro 5D es compatible con cajones de madera
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InnoTech Atira
Aplicación
		Sistema de cajones de doble pared con numerosas 

posibilidades de aplicación

Ventajas
	Diseño rectilíneo atractivo
	Distintas variantes de color
	Numerosas soluciones para la organización interior
	Concepto plataforma con extracción parcial y total
		Corredera Quadro con hasta 50 kg Capacidad de carga
		También aplicable con sistema de cierre centralizado y 

antivuelco: Stop Control Plus

ArciTech
Aplicación
		Sistema de cajones de doble pared para  

muebles de alta calidad

Ventajas
		Extraordinarias propiedades de deslizamiento,  

perfecta amortiguación Silent System
	Capacidades de carga 40, 60 y 80 kg
		Concepto platforma para distintas variantes  

de configuración
	También disponible como cajón montado
	Previa petición con Push to open Silent
		También aplicable con sistema de cierre centralizado y 

antivuelco: Stop Control Plus

Equipamiento técnico:  
sistemas de cajones
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Equipamiento técnico:  
sistemas electrónicos de cerraduras de muebles Hettlock RFID

¿Personal? ¿Secreto? ¡Seguro!

Con los sistemas de cierre para mue-
bles de Hettich protegerá los objetos 
valiosos y confidenciales frente a las 
miradas no deseadas y evitará que 
caigan en manos equivocadas. La ce-
rradura de mueble electrónica RFID, p. 
ej., abre puertas de armarios y cajones 
sin contacto, como por arte de magia. 
Fácil de manejar, sumamente compacto 
y se puede montar de forma oculta en 
vitrinas de cristal. Ahora con alarma 
integrada - ¡De esta manera un forza-
miento del mueble queda prácticamen-
te descartado!

1 Montaje detrás de puertas batientes

2 El sistema de cierre Hettlock RFID 
con técnica de chip electromagnéti-
ca puede integrarse en la técnica de 
control de accesos al edificio.

3 También es apropiado para 
puertas correderas.

4 Las cerraduras RFID se pueden abrir y cerrar 
mediante transpondedor o tarjeta. La progra-
mación se efectúa directamente en la cerradura 
mediante tarjeta o dispositivo.
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5 Montaje invisible incluso 
en vitrinas de cristal.

6 Las cerraduras de teclado garantizan 
un alto grado de seguridad. Programa-
ción fácil y rápida sin equipos adicio-
nales.

7 Alcance de lectura personalizable: cerradura 
RFID con NFC hasta 20 mm, con Bluetooth hasta 
10 m.
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Catálogo y herramientas en línea:  
informar y realizar

Toda la información rápidamente al alcance de la mano.

Nuestro catálogo Técnica y Aplicación está impreso a modo 
de obra de consulta clásica y le resultará de gran valor.

Nuestros catálogos digitales tienen más ventajas:
		La función de búsqueda digital le permitirá acceder direc-

tamente al producto deseado.
		Con su tablet, PC o smartphone podrá acceder en cualquier 

momento y desde cualquier lugar a la información digital: 
también en el taller o en la obra. Opcionalmente mediante 
app o nuestro sitio web.

		Con la opción de tienda puede seleccionar productos con-
cretos, configurar listas de piezas y realizar directamente 
un pedido.

  
Le ofrecemos dos formatos de catálogo: el  
catálogo en línea Hettich y nuestro catálogo de páginas digi-
tal, que presenta el mismo aspecto que el catálogo impreso. 
También desde el catálogo de hojas es posible agregar pro-
ductos directamente a la cesta de productos del catálogo en 
línea y realizar un pedido.

https://www.hettich.com/short/cb00ff

Y además dispone de nuestro asistente de planificación 
para muebles de oficina:
https://www.hettich.com/short/825e97

Una imagen vale más que mil palabras:
¡Nuestro vídeo lo explica todo!

Utilice los vídeos de Hettich para informar al cliente:
		Integre los vídeos de Hettich en su página web
		Reenvíe los enlaces por correo electrónico o mensaje SMS
			En caso de consultas telefónicas, invite al cliente a ver el 

vídeo correspondiente.

Aquí encontrará más información 
para integrar vídeos y componentes de enlaces: 
https://www.hettich.com/short/a43694
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¡Vídeos claros que explican rápidamente contenidos 
complejos!
			Los vídeos de Hettich explican productos, secuencias de 

montaje y aplicaciones de una manera clara
			En el canal de YouTube "HettichDeutsch" encontrará 

siempre los vídeos más recientes
			Fácil localización: basta con introducir el nombre del 

producto de Hettich en el campo de búsqueda

Aquí se accede directamente al canal de 
Hettich en YouTube:
https://www.hettich.com/ 
short/f0eaba
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