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CABLE MANAGEMENT

• PASACABLES / SALIDAS:

Se adapta fácilmente en instalaciones eléctricas, que circulan en un falso techo, y se derivan a través de la vértebra hasta el puesto 
de trabajo. A tener en cuenta el peso del producto y la resistencia de este falso techo. Los clips de sujeción elásticos fijan Easy-
Cover en orificios de 1 mm a 30 mm de grosor. Dependiendo de la versión, se pueden conectar hasta 2 vértebras.

SALIDA TECHO

SALIDA SUELO

EASY OUTLET

Las salidas de suelo se pueden adaptar en cualquier momento con una perforación en el suelo técnico. Coloque la toma de 
corriente y de datos donde realmente la necesite.

EASY CLIP

Adaptador de salida de caja de 
suelo. Flexible compatible con 
todas las cajas de suelo habituales.

Punto de unión de hasta 3 
vértebras. Material: Polipropileno. 

EASY SWITCH EASY FLOOR

Placa base metálica para vértebra.  
• Color de la placa base: negro, gris 

plateado, blanco.  
• Color del adaptador: negro, plateado, gris 

claro y blanco.

EASY COVER



PASACABLES METÁLICOS

La salida de cables se ofrece tanto para 60 como para 80mm de diámetro con 4 posiciones diferentes para fijar la 
tapa.

Variantes: 
ø 80mm, H 21mm 
ø 60mm, H 21mm 
ø 80mm, H 12mm 
ø 60mm, H 12mm

Colores: 
- Blanco 
- Acabado de acero inoxidable 
- Black 
- Cromo pulido o mate 
- Aluminio

PASACABLES PLÁSTICOS

Variantes: 
ø 80mm, H 25mm
ø 80mm, H 16mm 
ø 60mm, H 25mm

Colores: 
- Blanco 
- Black 
- Aluminio blanco

Variantes: 
ø 80mm, H 22mm

Colores: 
- Blanco 
- Aluminio blanco

Variantes: 
ø 80mm, H 19mm

Colores: 
- Blanco 
- Aluminio blanco 
- Negro

Variantes: 
ø 80mm, H 18,5mm 
ø 60mm, H 18,5mm

Colores: 
- Blanco 
- Aluminio blanco 
- Negro

ORBIT: 
• Formas: cuadrado y redondo. 
• Colores: cromo brillante, aluminio mate y acero 

inoxidable.



CABLE MANAGEMENT

PASACABLES DE ALUMINIO

• Rectangulares o cuadrados. 
• Dimensiones según modelo. 
• Con la posibilidad de escoger entre diversos colores: blanco, negro, titanio, … 
• Disponibles con una línea de cepillo o incluso con dos.  
• También puedes encontrar modelos con un novedoso mecanismo de cierre suave.

PASACABLES LINEALES

• Rectangulares. 
• Para esquinas de mesa. 
• 3 lados de aluminio (color negro) y 

completamente cubierto por el cepillo (color 
negro) hasta el lado libre.  

• Profundidad de 20mm, un ancho de 34mm y 400 
o 800mm de largo.

• Rectangulares u ovalados. 
• Completamente integrados en el mueble.  
• Cubierto por un cepillo, con posibilidad de 

escoger el color.  
• Distintas dimensiones.  
• Con la posibilidad de integrar una tapa.



BASKET

Organización de cables debajo de la mesa: a partir de cajas, canales o abrazaderas de cable.

• Material: acero. 
• Largo: 490mm o 

790mm.  
• Color: gris o negro.  
• Fijación en uno o dos 

lados. 

• Material: plástico, metal. 
• Largo: 500mm. 
• Color: gris.  
• 2 soportes de bandeja

• Material: plástico. 
• Altura: 30mm. 
• Color: gris o negro.  
• Espacios: 3 o 5.

• Material: metal. 
• Altura: 90mm. 
• Color: blanco, gris o 

negro.  
• Ancho: 120mm 
• Largo: 310mm, 520mm 

o 1000mm

CANAL

Puente de cables Easy-Bridge, es un puente de cables de aluminio para cargas elevadas.  

Easy-Bridge es un perfil de aluminio de alta calidad que se puede extender fácilmente sin herramientas y es compatible con 
todos los sistemas de gestión de cables de CABO ELECTRIC. Las cadenas portacables tipo vértebras crean curvas con diferentes 
radios y longitudes.

• Longitud: aprox.50 cm o aprox.100 cm 
• Capacidad hasta: aprox.30 cables


