Modular
Las unidades portamecanismos GES R2 de
Ackermann Made by OBO son soluciones bajo
suelo especialmente adecuadas allí donde se
ACKERMANN
MADE BY OBO necesite una imagen discreta, alta capacidad
de carga y funciones variadas. La instalación es
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sumamente sencilla: los tubos se insertan en el
hueco del portamecanismos
suelo y luego se cierra con una tapa.
Unidad

GES
R2
GES R2
La cajaportamecanismos
de instalación de las tomas
Unidad

de suelo
GES R2 viene equipada con dos tomas de corriente. En el lateral, junto a la toma de corriente,
se pueden instalar hasta dos conectores de datos de manera opcional.
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La unidad completa GES R2 tiene una nueva
estructura y hasta un 100% más de espacio de
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disponible vacía o equipada. El modelo que
viene equipado contiene una toma de corriente doble o bien
una combinación libre de dos mecanismos
Modul 45. en caso de preferir tomas RJ45,
se debe equipar con el módulo adaptable a
la caja.
- Por último, y sólo para suelos continuos: la
caja de empotrar en el pavimento,con altura
regulable, sirve
para alojar el conjunto portamecanismos.
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Escoger tapa
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Equipar el interior con las tomas
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Caja de empotrar, sólo para suelos de
solado continuo.
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