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Multiports

Multiport Nacre plástico 
en blanco (dos eléctricos,  
una conexión USB doble  
y uno ciego).
23E338522XM172

Multiport Burele plástico en 
blanco, tapa intercambiable 
en color blanco o verde (dos 
eléctricos, una conexión USB 
doble y uno ciego).
23E3373GN22XM172

Multiport Moire plástico en 
blanco, tapa intercambiable 
en color blanco o verde (dos 
eléctricos, una conexión USB 
doble y uno ciego).
23E3378GN22XM172

Multiport Axil X metálico 
en blanco (dos eléctricos,  
una conexión USB doble  
y uno ciego).
23E252022ZZ07U172

Doble multiport seis 
contactos en aluminio 
(dos eléctricos y uno ciego 
de cada lado).
23EX12EFA21821872

Multiport de tres puertos 
en aluminio (dos eléctricos  
y uno ciego).
23E820M12EFA21872

Multiport de seis puertos 
en aluminio (tres eléctricos 
y tres ciegos).
23EBE0251133Z0872

Multiport cuatro puertos 
en aluminio (dos eléctricos 
y dos ciegos).
23EBE0251122Z0872

Interports de plástico que cuentan con dos entradas para clavijas y dos entradas para 
comunicaciones. Elimina la necesidad de colocar extensiones, llevando la conexión a la 
superficie de trabajo. 
23HBE01525SF0472 (Negro)
23HBE01525SF0272 (Gris)

Canaleta vertical para 
cableado en plástico.
23HCAVEF 

ELLORA B-2
• 2 puertos eléctricos / 2 puertos ciegos
• Estructura de aluminio zamak 
• La tapa abre y cierra manualmente, 

puede utilizarse mientras la tapa está 
cerrada

• Requiere perforación en la superficie
• Incluye kit de adaptadores
• Color: Negro, Blanco y Gris

*Nota: La conexión USB es para carga electrica  
de dispositivos moviles

ELLORA B - 3
• 3 puertos eléctricos / 3 puertos ciegos
• Estructura de aluminio zamak 
• La tapa abre y cierra manualmente, 

puede utilizarse mientras la tapa está 
cerrada

• Requiere perforación en la superficie
• Incluye kit de adaptadores
• Color: Negro, Blanco y Gris

*Nota: La conexión USB es para carga electrica  
de dispositivos moviles

START
• Multicontacto: 2 puestos 

eléctricos / 1 puerto USB 
doble / 1 puerto ciego

• Estructura metálica 
• Montaje a la altura de la 

superficie de trabajo
• Acceso directo a todos los 

puertos 
• Color: Negro, Gris y Blanco

*Nota: La conexión USB es para 
carga electrica  
de dispositivos moviles

GROMMET DE CARGA 
POR INDUCCIÓN
• Carga por inducción 

(Tecnología QI)
• Montaje con perforación
• Color: Negro y Blanco

*Nota: Carga electrica para 
dispositivos moviles.

GROMMET DE CARGA 
USB A Y USB C
• Grommet con USB
• Carga por USB A+C de 18 W
• Montaje con perforación
• Color: Negro y Blanco

*Nota: Carga electrica para 
dispositivos moviles.


