
Soluciones flexibles 
para un espacio de 
trabajo moderno 
El lugar de trabajo se moderniza y evoluciona 
con rapidez. Los trabajadores en sus oficinas 
buscan cada vez más soluciones flexibles  
y cómodas, por lo que las oficinas de hoy 
se están transformando en nuevos espacios 
de trabajo dinámicos y conectados. Las 
soluciones para mobiliario de New Unica 
System de Schneider Electric ofrecen 
soluciones ingeniosas, conectadas y flexibles 
para la oficina de hoy y mañana.

Otras soluciones para 
integrar tu espacio de 
trabajo 
Los puestos de mobiliario para mecanismos de New 
Unica permiten utilizar las funciones de New Unica 
y New Unica System.
 
El Minipop-up, o el Flip-up, son puestos de trabajo 
integrables en el mobiliario que junto con las bases 
de escritorio y el puesto básico de mobiliario, te 
permitirán tener acceso a las conexiones eléctricas 
y conectividad para tus dispositivos en tu entorno 
de trabajo. 
 
Complementadas con nuestras soluciones 
tradicionales, como cajas de suelo, columnas o 
minicolumnas y puestos de trabajo o centralizaciones 
en pared, tendrás una amplia disponibilidad de 
posibilidades de conectividad a tu alcance.

También en tu hogar.
Con las nuevas soluciones de New Unica System 
llevarás el orden y la conectividad incluso a tu lugar 
de trabajo en casa. Sus productos se han diseñado 
pensando en la flexibilidad y pueden adaptarse  
a medida que tu espacio de trabajo evolucione.
Su diseño permite instalarse en muebles que no sean 
puramente pensados para una oficina, como por 
ejemplo mesitas de noche, escritorios, etc., por lo que 
ahora podrás cargar tus dispositivos móviles de una 
forma más cómoda, incluso mientras lo utilizas, en 
lugares donde hasta ahora no disponías de una toma 
de corriente.
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Enchufe Enchufe con USB A Cargador USB A y C

Energía y comodidad 
en tu escritorio 
Las bases de escritorio de New Unica 
System te proporcionan conexión eléctrica 
en tu escritorio para ti y recarga a tus 
dispositivos con conexión USB o inalámbrica. 
Son soluciones flexibles y elegantes que 
se pueden adaptar al interior de cualquier 
oficina u hogar.

Fácil instalación 
Las bases para escritorio de New Unica 
System están cableadas y listas para 
conectar para facilitar la instalación. 
La fijación al tablero del escritorio mediante 
un anillo de bloqueo con un diseño ranurado 
en su superficie permite una rápida fijación 
y bloqueo asegurándote de que la unidad 
de sobremesa se mantiene fijada firmemente 
al escritorio.

Cables en orden y un 
espacio de trabajo 
despejado 
La gama New Unica System incluye como accesorios 
varias soluciones para la gestión de los cables, como 
pasacables de diámetro 60 mm, canal guiacables 
flexible para instalar en suelo, paredes y bajo mesa, clips 
guiacables, o tubos de rejilla, todos diseñados para 
ayudarte a organizar esos cables desordenados alrededor 
de tu escritorio. Estas soluciones ofrecen flexibilidad a 
la hora de elegir la mejor opción para ti y son muy fáciles 
de instalar. Con su instalación te permitirán transformar 
tu espacio de trabajo u oficina en casa en un lugar 
cómodo y bien organizado.

Esta innovadora gama cuenta con enchufes 
individuales, enchufes que integran un cargador 
USB y cargadores USB A y C en una misma unidad. 
Disponible en colores blanco y antracita, estas 
soluciones precableadas son muy fáciles de instalar 
y un complemento perfecto para cualquier espacio 
de trabajo.

Tapa transparente (opcional) 

Estas unidades pueden complementarse con una tapa 
transparente para protegerlas del polvo y la caída 
accidental de líquidos, como café, té, agua... mientras 
no están en uso.

Cargador inalámbrico 

La base de escritorio con cargador por inducción de 
New Unica System está diseñada para que se adapte 
a la superficie de tu escritorio. Puede integrarse 
fácilmente en muchos otros tipos de muebles, para 
que puedas utilizar tu smartphone con total comodidad 
mientras se carga, sin cables.

Pasacables 

Disponibles en tres colores 
distintos, estos prácticos 
pasacables son ideales para 
hacer pasar todos tus cables 
eléctricos a través 
del escritorio.

Tubo rejilla guiacables

Coloca tus cables de forma 
ordenada y sin esfuerzo con 
esta manguera de cierre 
automático enrollable.

Clips guiacables

Ordena tu espacio de trabajo 
fijando todos tus cables al 
escritorio con estas prácticas 
abrazaderas. No se requieren 
herramientas especiales

Canal flexible

Guía los cables sueltos 
a lo largo del suelo, justo 
hasta la mesa con este 
nuevo canal flexible de suelo, 
y logra un lugar de trabajo 
más ordenado y más seguro.

Instalación sencilla

La instalación se realiza fácil 
y rápidamente en 3 sencillos pasos:
1. Perfora un agujero de 60 mm
2.  Monta la base de escritorio
3. Aprieta el anillo de bloqueo y enchúfalo

Superficie ranurada 
del anillo de bloqueo

La unidad de sobremesa 
se mantiene fijada al 
escritorio.

Cableado

Para una instalación 
sencilla y rápida.

El cargador inalámbrico tiene certificación Qi y un 
grado de protección IP44 que garantiza su uso y 
protección contra el polvo y la caída accidental de 
líquidos. Dispone de un LED verde multifunción que 
ofrece una clara visibilidad del estado en función del:
Modo encendido / en espera; Ayuda de alineación; 
Modo de carga; Modo de protección FOD / sobrecarga.
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