Remates y tapas
Con una imagen limpia, la unión de estos elementos proporciona uniformidad a la estructura.

Espaset III
®

Cooperación multifuncional que logra interacción

Gajos
Los gajos se colocan para vestir las estructuras en
distintos materiales adecuados a cada ambiente o
actividad. Se pueden proponer combinaciones de
materiales o colores.

Zoclo
Permite la conducción de cableado y conexión de
equipos, su tapa desmontable es de fácil manejo.

www.pmsteele.com.mx
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Espaset® III Componentes
8.

1. Gajos. Elementos que visten a la mampara en diferentes acaba-

3.

Libreros superiores

dos y medidas. Laminado plástico, chapa de madera, metal, tela
y pizarrón.

7.

2. Soporte bandera. Se utiliza para la unión entre cubierta y

Poste
unión

Gabinete superior

mampara ayudando a dar rigidez a toda la estructura.

1.

3. Poste unión. Para unir las estructuras de las mamparas en diferentes configuraciones.

Gajos

4. Herrajes. Para soportar las cubiertas y elementos de guardado.
5. Remate final. Delimita el final de la estructura de la mampara
dándole un diseño uniforme.

6. Nivelador. Para ajustar la altura y estabilidad de la estructura
en relación con el piso.

7. Gabinete superior. Metálico con puerta en chapa de madera

o laminado plástico que va fijo a la mampara. Maneja puerta
frontal estándar.

4.

8. Libreros superiores. Abiertos en base metálica para el acomodo de libros o carpetas de trabajo.

Herrajes

Sillería. Modelos recomendados para la línea: Lacerta®, Trek y LC.
Complementa tus proyectos con mamparas Steele® COV.

2.
Espaset ® III es la línea que permite la creación de
espacios privados; o integra áreas mediante sus
mamparas para oficinas en constante expansión
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6.

5.

Remate final

Soporte bandera

Nivelador
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Espaset® III Electrificación

Configuración Espaset® III
3

5
1
Estructura electrificable que permite conducir de manera oculta el cableado mediante la línea
de mamparas; ideal para configuraciones hasta un máximo de ocho contactos por circuito, ya que
permite tener un cableado controlado y seguro sin riesgos de descargas eléctricas. Maneja tapa
desmontable de zoclo. Las estructuras cuentan con las preparaciones para colocar los contactos de
corriente normal y regulada.

4

2

8

6
7

E

A

D

E
C

B

CONTACTO DOBLE

CONECTOR EN "Y"

Circuito I corriente normal.
Circuito II corriente
regulada.

Permite hacer conexiones
en L, T y X.

CONECTOR RECTO
Permite conectar dos cables
de paso con conexión
macho.

D
B
Aplica para cualquier configuración
de estaciones operativas benching
y división de espacios.
Diagrama
de conexión
eléctrica
Diagrama
de conexión

eléctrica

Fase 2

CONEXIÓN EN "T"
Dos arneses y un conector
en "Y".

A
B
C
D
E
CONEXIÓN RECTA
Dos arneses de manera
lineal.

Cuatro arneses y dos
conectores en "Y". Opcional
dos cables de paso.

Un arnés y un cable de
paso.
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Circuito 1

Acometida
Arnés
Cable de paso
Contacto circuito normal
Contacto
regulado
CONEXIÓNcircuito
EN "X"
CONEXIÓN EN "L"

BRACKET PARA ARNÉS

CABLES DE PASO

CABLE

Gris
Verde
Negro

Circuito 2
Blanco
Verde
Rojo

Una sola tierra para
todos los circuitos.
No aislada

1. Módulos semiejecutivos. Sillería Lacerta®.
2. Módulos operativos. Sillería Lacerta®.
3. Módulos semiejecutivos. Sillería Lacerta®.
4. Armarios.
5. Recepción doble. Sillería Lacerta®.

Neutro 1
Neutro 2
Tierra
Fase
Fase

Neutro 1
Neutro 2
Tierra
Fase
Fase

NOTAS:
•Revise sus requerimientos con el área responsable
de la instalación eléctrica.
•Consulte con su asesor comercial sus necesidades
de conectividad.

6. Mesa Elevato®
7. Mesa Zaniah® T. Sillería Lacerta®.
8. Sala de espera. Sillones Dynamic®, mesa Tauri®
y mesa oval de altura variable

Acabados Espaset® III
Telas PM Steele

Addison Silver

Reyna Plúmbago

Addison Pera

Addison Orange

Los colores arriba mencionados son recomendaciones para tus gajos.
Puedes consultar la gama de telas para que combines acorde a la decoración de tu empresa.

Chapa de madera

Tangerina

Nogal

Encino

Haya*

Chocolate

Laminado plástico

Azul acero

Rojo colonial

Gris cálido

Blanco

Oyamel

Arce maple

Ébano

Fresno

Polar

Laricina

Neo

Chocolate

Metal

Laminado plástico. Color fresno.
Sillería Lacerta®.
Sillones Dynamic®. Mesa Tauri®.

"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en una oficina. Para
confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su asesor comercial"

Blanco

Aluminio

Negro

*En este acabado se maneja un precio especial, consulta con tu asesor comercial.
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Elementos de guarda
Una mezcla de elementos de guarda superiores,
que puede ser un librero o gabinete superior que
permite el acomodo de documentación de uso
diario.

Steele Art

®

Optimización de espacios de trabajo

Postes, marcos y gajos
Mamparas conectadas entre sí por postes que
separan espacios de trabajo, lo cual brinda privacidad al usuario del paso de corredores abiertos,
áreas comunes o privacidad individual. Se manejan diferentes configuraciones.

Herrajes y pasacables
Cuenta con los accesorios para colocar los arneses; permite conducir la instalación de voz y
datos en la parte superior y electrificación en la
canaleta inferior del pasacables.

www.pmsteele.com.mx
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Steele Art® Componentes

1. Cubierta. Con canto recto y esquinas redondeadas; está sostenida de las mamparas o cajoneras.

2. Poste. Sirve para colocar marcos y gajos; dependiendo la configuración y cambios de dirección a 90, 120 y 180 grados. Incluye
niveladores para ajustar la altura.

3.

Marcos

4.

2.

Gajos

1.

Poste

Cubierta

3. Marcos. Contienen y soportan los gajos.
4. Gajos. Brindan privacidad entre lugares o pasillos; pueden ser

en tela, pizarrón, vidrio transparente o satinado, laminado plástico y metal.

5. Pasacables. Con la doble función de dar soporte y estabilidad

a las cubiertas con las ménsulas con las que cuenta, en su marco
permite conducir el cableado alojando las conexiones eléctricas
y voz-datos.

6. Cajonera fija. De dos cajones con soportes para sostener la
cubierta y dar estabilidad; en cuerpo metálico con frentes en
metal y laminado plástico.

Sillería. Modelos recomendados para la línea: para módulos
semiejecutivos u operativos LC, LE, 2500, Corvi®.

5.

Pasacables

6.

Cajonera fija

Complementa tus configuraciones con mamparas Steele® COV.

Steele Art ® es la línea ligera que adapta cualquier
espacio de trabajo dándole un diseño moderno y
formal para áreas de operación
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®

Configuración Steele Art®

Steele Art Electrificación
10

5

9

4

3
11

1
6
2

Ducto electrificable. Mampara que cuenta con un elemento pasacables que permite la conducción
de manera recta del sistema eléctrico. Cuenta con un pasacables que permite ampliar el recorrido del
sistema en caso de crecimiento del módulo de trabajo, sin desmontar el módulo completo. Maneja
tapas metálicas desmontables y esta línea permite conexiones rectas hasta un máximo de ocho
contactos por circuito.

7
D

E

B

CONTACTO DOBLE

CONECTOR EN "Y"

Circuito I corriente normal.
Circuito II corriente
regulada.

Permite hacer conexiones
en L, T y X.

D

C

CONECTOR RECTO
Permite conectar dos cables
de paso con conexión
macho.

CONEXIÓN EN "T"
Dos arneses y un conector
en "Y".

Cuatro arneses y dos
conectores en "Y". Opcional
dos cables de paso.

Un arnés y un cable de
paso.
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ARNÉS DOBLE CARA

BRACKET PARA ARNÉS

CABLES DE PASO

CABLE

A

Diagrama
de conexión
eléctrica
Diagrama
de conexión
Circuito 1
Gris
Verde
Negro

Circuito 2
Blanco
Verde
Rojo

1. Módulos operativos en triceta. Sillería Corvi®.
2. Módulos operativos. Sillería Corvi®.

Aplica para cualquier configuración
de estaciones operativas benching
y división de espacios.

Acometida
Arnés
Cable de paso
Contacto circuito normal
Contacto
regulado
CONEXIÓNcircuito
EN "X"
CONEXIÓN EN "L"

Dos arneses de manera
lineal.

8

B

Fase 2

A
B
C
D
E
CONEXIÓN RECTA

E

3. Módulos semiejecutivos con cajonera fija. Sillería Corvi®.
eléctrica
Una sola tierra para
todos los circuitos.
No aislada

4. Módulos operativos en cruceta. Sillería Corvi®.
5. Área de comedor. Mesa Zaniah®. Sillería Dynos®.
6. Recepción doble. Sillería Corvi®.
7. Sala de espera. Sillones Polux®. Mesa Liv. Taburetes de gota.
8. Sillones Ceti®. Mesas Liv.

Neutro 1
Neutro 2
Tierra
Fase
Fase

Neutro 1
Neutro 2
Tierra
Fase
Fase

NOTAS:
•Revise sus requerimientos con el área responsable
de la instalación eléctrica.
•Consulte con su asesor comercial sus necesidades
de conectividad.

9. Banca Crux®.
10. Sala de capacitación. Sillería Rover. Mesa Haikú®.
11. Taburetes circulares.

Complementa tus configuraciones con mamparas Steele® COV.

Acabados Steele Art

®

Telas PM Steele

Addison Silver

Reyna Plúmbago

Addison Pera

Addison Orange

Los colores arriba mencionados son recomendaciones para tus gajos.
Puedes consultar la gama de telas para que combines acorde a la decoración de tu empresa.

Laminado plástico

Azul acero

Rojo colonial

Gris cálido

Blanco

Oyamel

Arce maple

Ébano

Fresno

Polar

Laricina

Neo

Chocolate

Metal

Laminado plástico texturizado. Color polar.
Sillería Corvi®. Sillón Dyamic®. Mesa Auriga®.

"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en una oficina. Para
confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su asesor comercial"

Blanco

Aluminio

Negro
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Mampara de Sobreponer
Como opción de separación entre usuarios, se pueden colocar sobre cubiertas o
sobre estructuras.

Steele COV
®

Espacios seguros para todos

Pantallas de Acrílico
Elemento de división y protección entre
usuarios ejecutivos y su visitantes.

Extensiones de Vidrio o Acrílico
Para usuarios que desean subir la barrera
entre usuarios sin afectar la vista y colaboración entre ellos.
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Steele® COV Componentes

4.

1.

Mampara Lateral

2.

División Móvil

3.

Extensión

Biombo

Cubiertas en laminado plástico. Color Neo.
Biombos con rodajas en laminado plástico
y mamparas Steele® COV.
Sillería Lacerta®. Sillones Dynamic®.

1. Mampara Lateral. Con herraje para sujetarse a cubierta con altura ideal para
cubrir el espacio de trabajo.

2. División Móvil. Si requieres un elemento divisorio sin afectar las cubiertas, esta

división cumple la función de separar usuarios mientras se requiera, se puede colocar o retirar cuando sea necesario.

3. Biombo. Si lo que se requiere es una barrera física opaca, los biombos son lo ideal
ya que da la privacidad que el usuario requiere marcando los espacios de trabajo.

4. Extensión. Con fijación a la estructura de la mampara, complemente la separación física cuando ya se tiene estos elementos, en espacios con divisiones muy
bajas entre usuarios.

Steele® COV está pensada en mantener los
espacios de trabajo separados, sin perder el
contacto visual y la colaboración entre usuarios.
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Cubiertas en laminado plástico color Oyamel.
Sillería Lacerta®. Biombos en laminado
plástico y mamparas Steele® COV.
"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en una oficina. Para
®
confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su
asesor comercial"
Steele
COV 179

Sistema eléctrico

Accesorios de oficina

Contacto doble

Aplica para cualquier configuración

estaciones
operativas
benching
Aplicadepara
cualquier
configuración
de estaciones
y división yde
espacios.
operativas benching
división
de espacios.

Instrucciones

Diagramadedeconexión
conexióneléctrica
eléctrica
Diagrama
Fase 2
Circuito 1
Gris
Verde
Negro

Circuito 2
Blanco
Verde
Rojo

Neutro 1
Neutro 2
Tierra
Fase
Fase

Una sola tierra para
todos los circuitos.
No aislada

Conector en "Y"

Conector Recto

Permite hacer conexiones en
L, T y X.

Permite conectar dos cables de
paso con conexión macho.

Conexión en "X"

Conexión en "L"

Neutro 1
Neutro 2
Tierra
Fase
Fase

Notas:
NOTAS:
• Revise
conel el
área
•Revisesus
susrequerimientos
requerimientos con
área
responsable
responsable
de laeléctrica.
instalación eléctrica.
de la instalación
•Consultecon
consu
su asesor
asesor comercial
sussus
necesidades
• Consulte
comercial
de conectividad.
necesidades
de conectividad.

Conexión en "T"

Circuito I corriente normal.
Circuito II corriente regulada.

Conexión recta

Multicontacto
23HBE00604BB
El multicontacto retráctil para grommet es
fácil y sencillo de manejar, sólo levante la tapa
del grommet pasacables, conecte la clavija y
baje el multicontacto, el cual quedará oculto
y al alcance de su mano.

Porta CPU ajustable
23HPTCPUVA

Porta CPU rodante
23HPTCPUR

800 288 7678

Dos arneses y un conector
en "Y".

Dos arneses de manera lineal.

Cuatro arneses y dos conectores en
"Y". Opcional dos cables de paso.

Un arnés y un cable de paso.

Arnés doble cara
para mamparas

Bracket para arnés

Cables de paso

Cable de alimentación

Elementos donde se encuentran las cajas para instalar los
contactos.

Accesorio para fijar cada una
de las cajas de contactos del
arnés a la estructura.

Su función es continuar la
instalación eléctrica sin la
necesidad de colocar arnés
donde no se requiere.

Sirve para conectar el sistema
de arneses a la corriente
general del edificio.
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Porta teclado
articulado
23HPTBDA

Quite la tapa del
grommet.

Coloque el gancho
de la tapa en el canto
frontal superior del
multicontacto retráctil.

Porta CPU fijo a cubierta
23HPTCPUVP

Presione hacia
abajo con fuerza.

Deslice el
multicontacto
en el grommet
de la cubierta.

Lámpara
23HLAMP

Porta monitor
23HBRPMSA
Brazo para monitor sencillo
(aluminio), no incluye monitor.
Tamaño máximo de monitor 17".

Equipos de oficina

Perchero
11057565

Cesto
11047564
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Steele Móvil®.
Línea Sanders®. Sillería Lacerta®.

