JŪV™ Montaje de pared — Especificaciones técnicas
Sistema de elevación vertical
700 o 610 mm

•	Superficie de trabajo con
ajuste vertical de 66 cm sin
alimentación eléctrica. Normas
BIFMA: 57.4–123.7 cm
•	Tecnología Constant Force™
para un ajuste fácil y sin
alimentación eléctrica

1029 mm

663 mm

•	Elevación sencilla. Capacidad
máxima de la superficie 18.14 kg

Superficie de
trabajo abatible

1237 mm
574 mm
261 mm

186 mm

466 mm

Superficie de trabajo
•	La superficie de trabajo abatible
permite ahorrar espacio

19 mm

1000, 1200 mm

Vista lateral

•	Dos tamaños disponibles: 61x100
cm y 70x120 cm
•	19 mm de grueso con canto de
ABS de 2 mm

700 o 610 mm

•	Veta madera paralela al ancho
de la superficie

Configuración múltiple

Vista superior

Superficie de trabajo

•	Se puede crear una
configuración múltiple
instalando más unidades
una al lado de la otra

X = distancia entre las líneas medianas de las
dos unidades + 50 mm mínimo
Distancia de 1000 mm = instalar a 1050 mm
Distancia de 1200 mm = instalar a 1050 mm

•	Se aconseja añadir una
distancia de 50 mm a la
distancia entre la línea
mediana de cada unidad
para evitar puntos de
contacto

X
Acabado del plano vertical

Acabado de la superficie

Grafito 029
(GPH)

Abedul
R35018 ML

Blanco nieve 030
(SNW)

Blanco hielo
U11027 VV

JŪV™ Montaje de pared — Especificaciones técnicas
Accesorios de carga
•	Alimentación integrada y
accesorio de carga USB
disponibles
•	Entrada AC: 230V 50Hz
•	Amperios máx.: 10A
•	Incluye 2 tomas de corriente
de AC y 2 conectores USB
•	Enchufes opcionales para UE
y Reino Unido

•	El cable de alimentación permite
acceder a tomas de corriente
colocadas a hasta 1753 mm
a la izquierda y 1219 mm a la
derecha.
•	Cuando se agrega energía,
la tapa de acceso de
1 pieza cambia a una cubierta
desmontable de 2 piezas.

185 mm

185 mm

170 mm)

170 mm

•	Incluye tomas de corriente a
prueba de manipulaciones

CB1C

B2

J2

Incluye sistema
de gestión de
cables en la
parte inferior
Máximo 1753 mm

Máximo 1219 mm

Accesorio para monitor
Inclinación 20°
(-5°/+15°)

•	Soluciones para uno o dos
monitores
•	Soporte dual para monitores de
hasta 27″
•	Capacidad soporte de un
monitor: 2.7–7.2 kg
•	Capacidad soporte dual:
6.3–12.7 kg
•	Elevación de 13 cm
•	Inclinación soporte de un
monitor: 20° (-5°/+15°)
•	La superficie de trabajo abatida
no interfiere con el soporte de
monitor
•	Distancia desde la pared hasta
la parte delantera de la placa
VESA: 18.4 cm
•	Se recomienda el elevador sólo
en superficies de trabajo de
700 mm para una profundidad
focal optimal
•	Incluye placa universal VESA
con sistema de desenganche
rápido para una fácil instalación

Sistema de desenganche rápido

