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El mobiliario universal para laboratorios

Learnline y Learntop
Sistemas de puestos de trabajo formados por módulos para la formación y el perfeccionamiento profesional. Con muchos detalles prácticos
que facilitan la enseñanza y el aprendizaje.

Con Learnline ha elegido un principio de orden completo, que puede
utilizar en sus clases de neumática,
hidráulica o electrotecnia, sin necesidad de modificaciones. El diseño y la
función constituyen una unidad que
se muestra en cada detalle práctico.
Learnline consta de: dos unidades
básicas móviles o fijas con bandeja de cables y de recogida de aceite,
diferentes sistemas modulares y elementos de ampliación, contenedores
con ruedas y con pie dotados de sistemas de ordenación especiales, elementos para el montaje y los accesorios correspondientes. La estación
de trabajo modular Learnline ofrece
innumerables opciones de montaje y configuración. Le ofrecemos la
asistencia de competentes asesores
en más de 50 países que elaborarán
ofertas a su medida.
Learntop es la opción de sistema
portante de escritorio más asequible
para un inicio económico en el mundo de los paquetes de formación de
Festo Didactic.



www.festo-didactic.com

Calidad Festo
Nunca escatimamos en calidad. La
fabricación y la funcionalidad son
óptimas. La rígida construcción y el
recubrimiento de alta calidad de tableros y bastidores garantizan una
larga vida útil, a pesar de soportar
grandes cargas. Learnline es capaz
de resistir tanto el día a día de las
clases como una carga oscilante en
la regulación de posición hidráulica.
Learnline también resiste sin dificultades cargas mecánicas excesivas,
como p.ej. estructuras de sistemas
reguladores hidráulicos, de neumática proporcional o de robótica.

Versátil y de fácil ampliación
Una rápida mirada es suficiente para
comprender que la estructura básica Learnline permite cubrir múltiples
necesidades. Mediante escasos componentes individuales perfectamente
concebidos en todos los detalles, es
posible alcanzar resultados orientados a las necesidades de los clientes, a las características del espacio
y a los desafíos tecnológicos. La funcionalidad de la columna perfilada
es un requisito para la modularidad.
Como punto central de montaje reúne múltiples opciones para la disposición de las diferentes configuraciones deseadas.
Todos los elementos pueden colocarse fácilmente en la placa perfilada
y sujetarse así a ella, de modo fijo,
fácil y seguro, a través de la ranura
perfilada con una tuerca de cabeza
martillo o del Quick-Fix® patentado,
sin ejercer fuerza y sin herramientas
adicionales. En la placa perfilada cada milímetro cuenta. Un sistema de
fijación aplicable a todas las tecnologías y sectores industriales.
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Learnline y Learntop

Guardián del orden
Independientemente de si elige almacenar los paquetes de formación
en Systainer o Container, las bandejas de Festo Didactic posibilitan una
clara y rápida visión de conjunto. Los
contenedores con llave están equipados con apertura máxima y tope
de retención. Cada cajón soporta
hasta 20 kg. El embalaje de expedición de los equipos de hidráulica/
neumática sirve como bandeja clasificadora. Ahorra material y permite
visualizar rápidamente los elementos que se encuentran en el cajón.

Listón de referencia para diseño y
funcionalidad
Learnline: ganador de diversos premios de diseño:
– iF product design award 2006
– Plata en el Focus design award
2005

Planificación con LabCreator
Defina espacios en 2D y acondiciónelos en 3D. Aproveche nuestros
modelos en 3D y póngase al tanto
de las últimas tendencias con la actualización automática del software
y la biblioteca. Acondicione su laboratorio con sistemas de aprendizaje y mejórelo con diseños propios.
En pocos pasos podrá crear laboratorios profesionales o centros completos de formación. Su arquitecto quedará deslumbrado. Todos los
sistemas de aprendizaje cuentan con
una descripción detallada. No espere a mañana para descargar gratis el
LabCreator.

Sistema eléctrico integrado
Mediante el canal de alimentación y diferentes cabezales es posible, si cabe, universalizar aún
más los puestos de trabajo. Los
bastidores de montaje acogen un
gran número de pizarras y unidades ER. El bastidor de montaje
ER es compatible con los componentes eléctricos de los paquetes
de formación. Como alternativa,
puede elegir un bastidor de montaje A4, según el estándar electrotécnico.

Configurador Learnline Online
Descubra el diseño funcional de
Learnline y configure fácilmente sus
puestos de trabajo en Internet según sus necesidades. Seleccione un
puesto de trabajo predefinido o configúrelo según sus preferencias. Podrá seleccionar fácilmente paneles
de prácticas perfilados, cajoneras y
accesorios y añadirlos a su configuración. El resultado será la representación gráfica que usted desee, dotada además de una lista de piezas.

A su alcance en todo el mundo. Halle su persona de contacto en: www.festo-didactic.com
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Learnline móvil
Más versátiles que nunca.

Flexible y modular
Learnline es de diseño modular y
ofrece una gama casi ilimitada de
posibles configuraciones para sus
estaciones Learnline.
Alta movilidad y óptimo uso del
espacio
Pueden crearse estaciones para trabajo en grupo o individuales con un
mínimo esfuerzo siempre que sea
necesario. También es posible unir
varias estaciones. Esta estación móvil está diseñada de tal forma que
permite trabajar y realizar ejercicios
simultáneamente a varias personas.
A esto se le añade la disponibilidad
de dos unidades de cajones fijas que
aseguran un rápido y fácil acceso a
los componentes necesarios del sistema de aprendizaje.

Learnline
Ganadora de trofeos internacionales
de diseño



A su alcance en todo el mundo. Halle su persona de contacto en: www.festo-didactic.com
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Uso óptimo del espacio
El posicionado de la placa de almacenamiento significa que el espacio
libre entre las unidades de cajones
fijos puede utilizarse para Systainer u otros sistemas de almacenamiento. El grupo hidráulico con una
sola bomba se ajusta convenientemente junto a la placa perfilada de
1100 mm.

Hidráulica para alumnos
aventajados
El grupo hidráulico de doble bomba
cabe limpiamente es el bastidor junto a la unidad de cajones fija, en la
que no se necesitan fijaciones adicionales. El depósito de medición
de descarga también cabe junto a la
placa perfilada de 1100 mm.

1

2

Formación en neumática y
electrónica
La placa de almacenamiento puede soportar hasta dos compresores.
Además de la placa perfilada de 700
mm, pueden utilizarse otros bastidores de montaje para componentes en
formato A4, por ejemplo.

¿Vertical o inclinado?
Elija la placa perfilada vertical si desea utilizar el sobre de la mesa para
libros o para ordenadores portátiles, por ejemplo. O, si la estación va
a utilizarse desde ambos lados, opte
por la unidad de inclinación con una
placa perfilada adicional, para adaptar la inclinación de la placa a sus requerimientos.

Los tipos preferidos a precio ventajoso. Ampliables de forma flexible.
(Dimensiones exteriores An1556 x Fo780 x Al1773)
1 Con placa perfilada de 1100 x 700 mm y bastidor ER		 539028
2 Con placa perfilada de 700 x 700 mm y bastidor ER		 539030

www.festo-didactic.com
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Learnline fijo
Ergonómico y flexible

La solución fija
Con los sistemas de puestos de trabajo fijos, Learnline cumple los requerimientos de los sistemas de mesas de trabajo típicos y ofrece a la
vez una gran funcionalidad. Ofrecen
una amplia superficie de mesa y permiten estirar las piernas gracias al
contenedor con ruedas. Los contenedores permiten un rápido acceso a
los componentes necesarios.
¿Verticales o inclinados?
La probada placa perfilada está sujeta al perfil estable del ajuste de inclinación. De este modo, puede regular
la placa perfilada de forma continuada desde la posición vertical a la
horizontal. Así la disposición de los
ejercicios se realiza siempre en una
posición ergonómica correcta.

Learnline
Ganadora de trofeos internacionales
de diseño



A su alcance en todo el mundo. Halle su persona de contacto en: www.festo-didactic.com
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Conquiste la tercera dimensión:
Columnas perfiladas como
superficie de montaje
Utilice las diversas opciones que
le ofrecen las columnas perfiladas
Quick-Fix® superficies de trabajo
compatibles con equipos o para el
montaje de otros componentes p.ej.
en ajuste vertical. Es posible sujetar
otros componentes horizontalmente en el perfil del ajuste de inclinación, p.ej. cilindros con 400 mm de
carrera.

Aprovechamiento óptimo del
espacio
Gracias al ajuste de inclinación, puede inclinarse la placa perfilada hasta alcanzar una posición horizontal.
Utilice el espacio para el bastidor de
montaje ER y A4.

Desarrollo de la neumática y la
electrotécnica
Junto a la placa perfilada de 700 mm,
pueden integrarse bastidores de
montaje para componentes eléctricos.

1

2

3

Conexión ergonómica
Con el canal de alimentación podrá
tener todas conexiones importantes a su alcance: no solo es posible
integrar en el canal la alimentación
eléctrica y neumática, sino también
interfaces para el ordenador, como
el puerto USB, Ethernet u otras interfaces serie.

Los tipos preferidos a precio ventajoso. Ampliables de forma flexible.
(Dimensiones exteriores An1512 x Fo780 x Al1718)
1 Con placa perfilada de 1100 x 700 mm y bastidor ER		 539023	
2 Con placa perfilada de 700 x 700 mm y bastidor ER		 539025
	3 Como el número de artículo 539025 con canal de alimentación

Bajo demanda

www.festo-didactic.com



Mobiliario de prácticas Mobiliario universal para laboratorios Learnline

Diseño individual

1

2

Unidades básicas
Gracias a su estabilidad y recubrimiento de alta calidad, las unidades
básicas son capaces de satisfacer las
más elevadas exigencias.
1 Unidad básica móvil
Con ruedas y frenos. La placa de trabajo elevada permite trabajar cómodamente estando sentado. Gracias a su construcción flexible, este
puesto de trabajo puede utilizarse
simultáneamente por los dos lados.

Ancho 1556 x profundidad 780 x altura 815.
2 Unidad básica fija
La altura de la placa de trabajo permite trabajar cómodamente estando sentado. Dispone de un panel de
prácticas perfilado ajustable de modo continuo en altura e inclinación.
Ancho 1512 x profundidad 780 x altura 760.

1 Unidad básica móvil		 535832
2 Unidad básica fija		 535835

3

4

5

6

Unidades de cajones
3/4 Contenedor de pie para el montaje en puestos de trabajo móviles
Contenedor con cajones de acero con
llave, guías de extracción total y sistema de bloqueo de extracción. La parte frontal de los cajones puede rotularse y cada cajón puede soportar una
carga de hasta 20 kg. Dimensiones
exteriores: ancho 476 x profundidad
788 x altura 592, dimensiones interiores: ancho 375 x profundidad 700.

5/6 Contenedor sobre ruedas para
puestos de trabajo fijos
Contenedor sobre ruedas con cajones
de acero con llave, guías de extracción
total y sistema de bloqueo de extracción. La parte frontal de los cajones
puede rotularse y cada cajón puede
soportar una carga de hasta 20 kg. Dimensiones ext.: ancho 476 x profundidad 788 x altura 657, dimensiones int.:
ancho 375 x profundidad 700. Ruedas
giratorias en todas las direcciones, dos
ruedas con freno inmovilizador.

	3 Unidad de cajones fijos (4 cajones), para equipos neumáticos		 535833	
	4 Unidad de cajones fijos (3 cajones), para equipos hidráulicos		 539026
5 Unidad de cajones con ruedas (4 cajones), para equipos neumáticos		 535834	
6 Unidad de cajones con ruedas (3 cajones), para equipos hidráulicos		 539731

7

8

Bastidor de montaje/juego de
montaje
Las versátiles columnas perfiladas
forman el núcleo del sistema Learnline. Se utilizan para montar el bastidor de la placa perfilada, para fijar
componentes o como superficie alternativa de montaje para sus componentes de formación.
7 Para el montaje vertical de la
placa perfilada
El soporte de la placa perfilada se
monta entre las columnas perfiladas, la placa perfilada es asegurada
al bastidor de montaje y a la estructura del bastidor. Esto hace que la
estación sea extremadamente fuerte
y resistente y significa que la placa

perfilada puede utilizarse desde ambos lados.
8 Para el montaje inclinado de la
placa perfilada
El soporte de placa perfilada puede
montarse a cualquier altura entre las
dos columnas perfiladas, asegurando que la ergonomía de la estación
se ajustará a sus necesidades.También puede colocar componentes del
paquete de formación directamente
en el bastidor de montaje, liberando
así espacio de trabajo adicional.
Pida un juego de montaje por placa
perfilada.

	7 Bastidor de montaje para montaje vertical de la placa perfilada		 540698
Bastidor de juego de montaje para montaje vertical de la placa perfilada		 540697	
8 Bastidor de montaje para montaje inclinado de la placa perfilada		 539032
Bastidor de juego de montaje para montaje inclinado de la placa perfilada		 539735

10
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Accesorios

1/2 Placas perfiladas de aluminio
La placa perfilada en aluminio anodizado forma la base de todos los equipos de formación. Todos los componentes de fijan de forma segura en
las ranuras de la placa perfilada.
Hay ranuras en cada laso y, si es necesario, pueden montarse componen-

tes en ambos lados. Las ranuras son
compatibles con el sistema de perfiles ITEM. Tapetas laterales incluidas.
Dimensiones de retícula: 50 mm.

1

2

3

5

4

6

7

10

8
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9

12

Para instalación sobre mesas, reco
mendamos usar los correspondientes pies de goma (Nº de artículo
158343).

1 1100 x 700 mm		 159411
2 700 x 700 mm		 159410
700 x 550 mm (no mostrado)		 159409

Bastidores de montaje ER y A4
Los bastidores de montaje para las
estaciones están diseñados para soportar un gran número de placas de
ejercicios y unidades ER del sistema
para aprender automatización. Esta
compatibilidad se extiende también
al equipamiento para electrotecnia
en formato A4. Así es posible obtener una solución satisfactoria para
casi cualquier tarea específica.
3/5 Bastidor de montaje
(1500 mm de ancho)
El bastidor ER montado en la columna perfilada es ajustable en altura y
soporta hasta 12 unidades ER/6 uni-

dades A4. Un bastidor de montaje
puede fijarse a cada lado de la estación móvil.
4/6 Bastidor de montaje
(700 mm de ancho)
El pequeño bastidor de montaje permite el uso de componentes ER/A4
directamente a la izquierda o la derecha de la placa perfilada de 700 mm.
El bastidor ER puede utilizarse desde
ambos lados de la estación de trabajo móvil.

	3 Bastidor de montaje ER (1500 mm de ancho)		 539022
	4 Bastidor de montaje ER (700 mm de ancho)		 539033	
5 Bastidor de montaje A4 (1500 mm de ancho)		 539021
6 Bastidor de montaje A4 (700 mm de ancho)		 539755

Accesorios
7 Soporte universal
Permite sujetar hasta dos grupos
hidráulicos con bomba individual o
hasta dos recipientes de medición
hidráulicos o dos soportes para tubos flexibles.
Nº de artículo		 539736

8 Recogedor de aceite
Negro con borde de goma. Protege el
sobre de la mesa del sistema Learnline y lo mantiene limpio.
	312 x 1512 mm		 541133	

9 Bandeja
Cabe, junto con dos contenedores,
en el bastidor con base móvil y ofrece superficie para colocar objetos,
p. ej. dos compresores JunAir (Nº de
art. 91030).

10 Soporte para tubos flexibles
Concebido para sujetar hasta 20 tubos flexibles hidráulicos. Contribuye
a mantener orden y protege los acoplamientos de la suciedad. Ancho
366 x profundidad 182 x altura 80.
Nº de artículo		 539737	

11 Rejilla para cables
Para un juego de cables eléctricos de
laboratorio. Contribuye a mantener
el orden y facilitar la distribución.
Nº de artículo		 535812

12 Mesa de montaje
Para el montaje sencillo a los soportes de las placas perfiladas de un
puesto de trabajo móvil. La altura de
la mesa puede ajustarse entre 700 y
815 mm. Dimensiones de la superficie de la mesa B780 x T600.
Nº de artículo		 566435

Nº de artículo		 539729

www.festo-didactic.com
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Learntop
El sistema de montaje de sobremesa de bajo coste

La introducción a bajo costo en el
mundo de los paquetes de formación de Festo Didactic: Disfrute de
las ventajas de la placa perfilada y
del bastidor de montaje ER cuando
imparta su formación en neumática,
hidráulica, sensórica o en PLCs. Los
dispositivos pueden disponerse claramente y asegurar una posición de
trabajo ergonómica en sus mesas y
bancos de trabajo existentes.
Están incluidas las piezas de montaje y las instrucciones para el montaje de las placas perfiladas. Se recomienda que el Learntop se fije a la
mesa por razones de seguridad.

Learntop-S
El soporte flexible para aparatos de
cualquier tecnología. Móvil – puede
colocarse sin más sobre un banco de
trabajo existente. Versátil – puede
utilizarse por los dos lados. Ergonómico – el panel de prácticas perfilado
e inclinado permite el montaje ordenado de los componentes.
Soporta hasta 4 paneles de prácticas
perfilados de 350 x 1100 mm (nº de
art. 162360) o 2 de 700 x 1100 mm
(nº de art. 159411).
Placas perfiladas no incluidas.
Nº de artículo		 540668

Learntop-A
Soporte de equipos para uso en un
lado de la estación de trabajo. Disposición ergonómica de componentes,
gracias a la placa perfilada inclinada. No adecuada para formación en
hidráulica.
Puede sostener hasta 2 placas
perfiladas de tamaño 350 x 1100
mm (Núm, de art. 162360) o una placa perfilada de tamaño 700 x 1100
mm (Núm. de art. 159411).
Placas perfiladas no incluidas.
Nº de artículo		 540670

Learntop-L
Soporte de equipamiento para uso
en un lado de la estación; para placas perfiladas de tamaño 700 x 1100
mm. Para configuraciones con placa perfilada horizontal. No adecuada
para formación en hidráulica.
Placas perfiladas no incluidas.
Nº de artículo		 540669
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Accesorios

1 Placa perfilada de aluminio
La placa perfilada en aluminio anodizado forma la base de todos los
equipos de formación de Festo Didactic. Todos los componentes de
fijan de forma segura en las ranuras
de la placa perfilada. Hay ranuras en
cada laso y, si es necesario, pueden
montarse componentes en ambos
lados. Las ranuras son compatibles
con el sistema de perfiles ITEM. Tapetas laterales incluidas. Dimensiones de retícula: 50 mm.
Para instalación sobre mesas, recomendamos usar los correspondientes pies de goma (Nº de artículo
158343).
Tamaño 350 x 1100 mm suministrado sin tapetas laterales.
	350 x 1100 mm		 162360
1100 x 700 mm		 159411

6 Placa de montaje ranurada
Todos los componentes con el sistema Quick-Fix® pueden montarse en
la placa de montaje ranurada. La placa de montaje ranurada puede instalarse en el bastidor de montaje A4
convencional o en el sobre de la mesa. No es compatible con el bastidor
de montaje de mesa A4.
Dimensiones exteriores:
532 x 297 mm

Nº de artículo		 535812

3 Soporte para tubos flexibles
Concebido para sujetar hasta 20 tubos flexibles hidráulicos. Contribuye
a mantener orden y protege los acoplamientos de la suciedad. Ancho
366 x profundidad 182 x altura 80.
Nº de artículo		 539737	

4 Bandeja de recogida de aceite
para puesto de trabajo Learntop-S
Dimensiones: 1160 mm x 760 mm

6

7
2

Nº de artículo		 159331

7 Bastidor de montaje en mesa A4
Permite instalar unidades A4 en un
rack móvil universal.
Nº de artículo		 536582
3

8 Pies de goma
Para el montaje protector y antideslizante de placas perfiladas sobre tableros de cualquier tipo. Juego para
una placa (4 piezas).
Nº de artículo		 158343	

2 Rejilla para cables
Para un juego de cables eléctricos
de laboratorio. Contribuye a mantener el orden y facilitar la distribución. Ancho 150 x profundidad 136
x altura 63.

1

8
4

9 Juego adaptador enchufable
El juego adaptador enchufable puede utilizarse para montar directamente unidades ER en el tablero azul
perforado o en la placa perfilada de
aluminio. Se necesita un juego para
montar una unidad.
Nº de artículo		 541122

10 Bastidor de montaje A4 ER
La placa de montaje ER puede instalarse en cualquier bastidor de montaje A4. Una abertura permite la instalaciòn de 2 unidades ER grandes o
4 pequeñas de Festo Didactic.

9

5
10

Nº de artículo		 536200

Nº de artículo		357283	

5 Kit de montaje para cilindros
hidráulicos con peso
Este kit de montaje, instalado en
el Learntop-S, permite añadir una
carga de tracción o de compresión
a los equipos didácticos de prácticas de los fundamentos de hidráulica. Para ello se instalan el cilindro
(Núm. art. 152857) y el peso (Núm.
art. 152972) en el kit de montaje. La
cubierta de protección para el peso
(Núm. art. 152973) proporciona una
mayor seguridad.
Nº de artículo		 526847	

Pedido online: www.festo-didactic.com
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Muebles para laboratorios de electrotecnia

Diseño profesional de laboratorios
Soluciones innovadoras e inteligentes para laboratorios de electrotecnia: desde puestos de trabajo independientes a laboratorios completos.

Junto con nuestro socio Haid KG hemos desarrollado la serie de muebles para laboratorio Swing. La empresa Haid KG está especializada en
el asesoramiento, desarrollo, planificación y fabricación de equipamiento
para electrónica y electrotecnia, de
sistemas de mobiliario para laboratorios dedicados a la investigación
y a la formación, así como de puestos ergonómicos para trabajos de
montaje.

Festo Didactic es proveedor exclusivo de los productos de la firma Haid
KG en cuestiones de didáctica. Consúltenos para la planificación, selección y dimensionamiento de su puesto de trabajo o de su laboratorio.
Estamos a su entera disposición.

Tendrá la posibilidad de elegir entre
una gran variedad de mesas modulares adaptadas entre sí, soluciones
inteligentes y probadas para la alimentación eléctrica, técnica de equipos y aparatos, armarios y cualquier
accesorio necesario de gran calidad:
todo made in Germany. Además, todos los productos han sido probados
para garantizar su seguridad.

14
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Elementos para colocar bajo las
mesas
El programa Swing ofrece una gran
variedad de armarios para colocar
debajo de las mesas: El equipamiento básico consta de armarios para
colocar debajo de las mesas y contenedores sobre ruedas con elementos
extraíbles en diferentes anchos, si lo
desea, con o sin panel extraíble. En
caso necesario, también con posibilidad de adquirirse en versión ESD.
También se encuentran disponibles
armarios para ordenador.

Mobiliario de prácticas Muebles para laboratorios de electrotecnia

Sistema Swing, Basic y sistemas de armarios

Columna perfilada Swing
La solución perfilada Swing reúne todos los requisitos en cuanto a estética, funcionalidad y, al mismo tiempo,
flexibilidad y modularidad. La canaleta para cable integrada en el perfil permite tender los cables y conductos de aire comprimido de forma
invisible. Con los perfiles de tapa
pueden cerrarse de forma limpia la
canaleta para cable y los elementos
de acoplamiento que no se utilicen.
Los tornillos para compensar las irregularidades del suelo, integrados en
las patas de todas las mesas, completan el diseño.

Basic, el sistema para el equipamiento de laboratorios de electrotécnica, ofrece sólidas mesas de acero
recubiertas de polvo. Este sistema
consta de mesas en tres anchos y
seis largos diferentes.

Tablero de la mesa en
suspensión
La unión del perfil Swing con el
tablero de la mesa se efectúa
empleando simultáneamente
elementos de acoplamiento estables y filigrana. Esto otorga gran
transparencia a todo el sistema.
Las mesas de montaje Swing se
acoplan a las mesas base. Los
tableros de mesa encajan perfectamente unos con otros y las patas centrales se utilizan por partida doble.

Además con puestos de trabajo multimedia y sistemas de armarios puede equipar completamente sus laboratorios.

www.festo-didactic.com
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Mobiliario de prácticas Muebles para laboratorios de electrotecnia Swing

Swing
Ejemplo de configuración

Versatilidad según las necesidades
Swing ofrece infinitas posibilidades
para el acondicionamiento personalizado de laboratorios de formación.
Partiendo de unos cuantos componentes básicos, pueden construirse mesas en todas las dimensiones
imaginables. En el sistema modular
estándar puede disponerse de tres
anchos y de seis largos, así como de
distintas alturas de trabajo. Tanto si
se trata de cabezales de 19‘, bastidores receptores para placas de experimentación o rejillas de chapa perforada, nosotros le suministramos la
solución adecuada.
Soluciones inteligentes
El sistema Swing ofrece de serie una
guía de cables completamente integrada en dirección horizontal o vertical. La cámara en el perfil del sistema Swing permite guiar el cable
cómodamente en vertical. En el equipo básico también se incluyen los
soportes para cables que se encuentran montados en el armazón transversal izquierdo.
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Mobiliario de prácticas Muebles para laboratorios de electrotecnia Swing

Canal de alimentación eléctrico, aire
comprimido y comunicación
El canal de alimentación de aluminio puede fabricarse en diferentes
largos, dependiendo de las necesidades. Las diferentes opciones de
montaje, p. ej., directamente sobre
la mesa o elevado a modo de compartimento, confieren orden a la mesa. Todas las conexiones necesarias
habitualmente son fácilmente accesibles.

Elija entre placas, como elementos
de seguridad y conexión, y elementos de conmutación para corriente
alterna (230 V ó 400 V), con conmutador con llave, indicadores luminosos, guardamotor, interruptor de
seguridad o pulsador de paro de
emergencia. Dependiendo de la aplicación, podrá equipar el canal con
cajas de enchufe CEE o Schuko, o
bien enchufes hembra de seguridad
para laboratorios indicados en caso de corriente continua, alterna o
trifásica. Coloque una salida de aire comprimido mediante diferentes
acoplamientos para manejo con una
sola mano.

Cabezales de mesa y compartimentos con equipos para laboratorio
Decídase por una construcción sobre el tablero de mesa o por un compartimento con 3 ó 6 U. La colocación elevada del cuerpo, además de
ser una opción muy estética, permite utilizar la mesa de forma óptima.
Cualquier puesto de trabajo puede
equiparse de forma individualizada
gracias al sistema modular. En todo
momento es posible efectuar modificaciones, conversiones o ampliaciones.

Le ofrecemos numerosos equipos
como alimentaciones de tensión con
regulación continua, fuentes de alimentación para laboratorios, alimentaciones trifásicas, alimentaciones
de tensión fijas, transformadores de
aislamiento para CA/CC y corriente
trifásica, dispositivos para técnica
de ensayo o alimentaciones de aire
comprimido.
Si lo necesita, es posible el equipamiento con segmentos de 19‘ con
varios compartimentos o como placa insertable. Naturalmente, también
es posible insertar todas las placas
para la alimentación de energía y la
comunicación.

Las interfaces más importantes del
ordenador: USB, RS232 o Ethernet,
también pueden integrarse en el canal de alimentación. Esto permite conectar el ordenador de forma rápida
y ergonómica a los diferentes componentes de control.

A su alcance en todo el mundo. Halle su persona de contacto en: www.festo-didactic.com
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Mobiliario de prácticas Muebles para laboratorios de electrotecnia Basic y sistemas de armarios

Basic y sistemas de armarios
Variedad funcional para laboratorios

Basic – El sistema para el
equipamiento de laboratorios de
electrotecnia
La base de la familia de productos
Basic es un sistema funcional para el
equipamiento mediante sólidas mesas de acero recubiertas de pintura
en polvo.
Este sistema consta de mesas en
tres anchos y seis largos diferentes.
La construcción resultante es lo suficientemente rígida para soportar
cabezales pesados. Además, en este sistema es posible instalar tanto
puentes de alimentación elevados
como cabezales directamente sobre
la mesa. También se pueden crear
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separaciones entre espacios mediante los cabezales o emplear compartimentos extremadamente delgados.
Los armarios para colocar debajo de
las mesas y los contenedores con
ruedas permiten almacenar utensilios y mantener un orden. Dado que
los módulos tienen diferentes anchos y diseños, cualquier deseo de
los clientes se verá satisfecho.
La parte informática tampoco es un
problema: este sistema también
cuenta con armarios especiales para ordenador e impresora, soportes
extraíbles para el teclado y soportes
para el ordenador.

Puestos de trabajo multimedia
Ponemos a su disposición los siguientes modelos de puestos de
trabajo multimedia: mesas de ordenador con tableros desplazables,
canaletas y guías para cable, elementos de enlace, soportes para
ordenador, construcciones interiores o regletas de enchufe. Además,
pueden adquirirse los más variados
puestos de trabajo y muebles para la
formación teórica: mesas en forma
de C, mesas de cuatro patas, mesas
desplazables, carros para ordenador portátil, sillas giratorias, pupitres, sillas de cuatro patas, pizarras,

pizarras magnéticas o pantallas de
proyección. Todo con un alto grado
de funcionalidad, diseño compatible y gran calidad probada. Made in
Germany.

Sistemas de armarios
Le ofrecemos un amplio programa
de armarios que armonizan perfectamente con el diseño de nuestros sistemas de puestos de trabajo. Puede
elegir entre los más diversos tipos
de armarios: aparadores, armarios
altos, medios, auxiliares o en esquina. Todos ellos pueden combinarse
fácilmente con ayuda de un patrón
para la planificación. El sistema por
módulos ofrece gran libertad y numerosas posibilidades de combinación con una atractiva relación entre
coste y rendimiento.

En este programa, también pueden
adquirirse estanterías con superficies ranuradas para ordenar las placas de experimentación y baldas reforzadas. También ponemos a su
disposición estanterías con conductividad volumétrica especialmente
concebidas para armarios ESD. No
importa si se trata de armarios de organización, de conducción o con diferentes sistemas de cierre. Nosotros
le ofrecemos la solución acertada.

A su alcance en todo el mundo. Halle su persona de contacto en: www.festo-didactic.com

¡Pregúntenos! Encontraremos la perfecta solución para usted.

Si tiene alguna otra petición especial, nosotros haremos realidad sus
planes.

Mobiliario de prácticas LabCreator

LabCreator
El programa profesional de diseño de interiores

LabCreator:
El nuevo programa profesional de
diseño de interiores

En tan sólo unos pasos, puede diseñar interiores y laboratorios profesionales destinados a la formación,
con un equipamiento personalizado. ¡Su arquitecto quedará impresionado!
Puede equipar el laboratorio con
productos modelados de Festo Didactic o diseñar su propio equipamiento y modelos 3D.
Y gracias a la actualización automática de la biblioteca y del software,
siempre estará a la última.
En alemán, inglés, francés y español. Incluye una función de ayuda
detallada.
¡Descárguelo gratis!

Ventajas
– Creación rápida y sencilla de planos y diseños gracias a la intuitiva
guía de usuario. La función de ayuda integrada ofrece aún más facilidades.
– LabCreator crea espacios a escala
con paredes completamente acotadas que pueden completarse con
puertas y ventanas. No hay lugar
para errores de planificación.
– Conmutable de vistas en planta
en 2D a planos en 3D. Desplace el
punto de observación por el espacio para obtener una impresión
realista del progreso de su planificación.
– Una amplia biblioteca de modelos
con animación parcial y sistemas
de aprendizaje, mobiliario, infraestructura y personas en miniatura.
Así es posible, por ejemplo, poner
en movimiento estaciones robot
para conseguir una impresión „viva“ de su laboratorio.
– Ampliable y compatible con nuevos
equipos: Importe archivos VRML
en la escena arrastrando y soltando con el ratón y cree sus propios
modelos 3D.
– Plataforma mundial de intercambio de modelos: con el LabCreator-Server integrado y la biblioteca
online, tendrá acceso a modelos
diseñados por otros usuarios de
LabCreator.

– Utilice texturas para darle a sus
modelos un aspecto realista.
– Con el grabador de vuelo podrá
crear paseos virtuales automáticos que le mostrarán su laboratorio desde diferentes posiciones.
Exporte el „vuelo“ creado en forma
de vídeo para poder utilizarlo en la
presentación de sus ideas.
– Exporte su escena (laboratorio)
como VRML, PDF u otros formatos
de imagen.
– Presente una propuesta completa para el equipamiento de su laboratorio utilizando simplemente
el ratón.
– El laboratorio creado queda guardado en formato XML. De esta manera los archivos son lo suficientemente pequeños para poder
enviarlos por correo electrónico a
otro usuario.
– Información detallada de todos los
productos de Festo que necesita
para su laboratorio.

www.festo-didactic.com
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Festo en el mundo

Argentina
Festo S.A.
Edison 2392
(B1640 HRV) Martinez,
Prov. Buenos Aires
Tel. ++54 (0)11/47 17 82 00, Fax 47 17 82 82
E-mail: info@ar.festo.com
Australia
Festo Pty. Ltd.
Head Office (Melbourne)
179-187 Browns Road, P.O. Box 261
Noble Park Vic. 3174
Call Toll Free 1300 88 96 96
Fax Toll Free 1300 88 95 95
Tel. ++ 61(0)3/97 95 95 55, Fax 97 95 97 87
E-mail: info_au@festo.com.au
Austria
Festo Gesellschaft m.b.H.
Linzer Straße 227
1140 Wien
Tel. ++43 (0)1/9 10 75-0, Fax 9 10 75-250
E-mail: automation@festo.at
Belarus
IP Festo
Minsk, 220035
Mascherov Prospekt, 78, Belarus
Tel. ++375 (0)17/204 85 58, Fax 204 85 59
E-mail: info_by@festo.com
Bélgica
Festo Belgium sa/nv
Rue Colonel Bourg 101
1030 Bruxelles/Brussel
Tel. ++32 (0)2/702 32 11, Fax 702 32 09
E-mail: info_be@festo.com
Brasil
Festo Automação Ltda.
Rua Guiseppe Crespi, 76
KM 12,5 - Via Anchieta
04183-080 São Paulo SP-Brazíl
Tel. ++55 (0)11/50 13 16 00, Fax 50 13 18 68
E-mail: info_br@festo.com
Bulgaria
Festo EOOD
1592 Sofia
9, Christophor Kolumb Blvd.
Tel. ++359 (0)2/960 07 12, Fax 960 07 13
E-mail: info_bg@festo.com
Canadá
Festo Inc.
5300 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5G4
Tel. ++1 (0)905/624 90 00, Fax 624 90 01
E-mail: info_ca@festo.com
Chile
Festo S.A.
Mapocho 1901
6500151 Santiago de Chile
Tel. ++56 (0)2/690 28 00, Fax 695 75 90
E-mail: info.chile@cl.festo.com
China
Festo (China) Ltd.
1156 Yunqiao Road
Jinqiao Export Processing Zone, Pudong,
201206 Shanghai, PRC
Tel. ++86 (0)21/58 54 90 01, Fax 58 54 03 00
E-mail: info_cn@festo.com

Eslovaquia
Festo spol. s r.o.
Gavlovicová ul. 1
83103 Bratislava 3
Tel. ++421 (0)2/49 10 49 10, Fax 49 10 49 11
E-mail: info_sk@festo.com
Eslovenia
Festo d.o.o. Ljubljana
IC Trzin, Blatnica 8
1236 Trzin
Tel. ++386 (0)1/530 21 00, Fax 530 21 25
E-mail: info_si@festo.com
España
Festo Pneumatic, S.A.
Tel. 901243660 Fax 902243660
Avenida Granvia, 159
Distrito económico Granvia L'H
ES-08908 Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Tel. ++ 3493/261 64 00, Fax 261 64 20
E-mail: info_es@festo.com
Estados Unidos
Festo Corporation (New York)
Call Toll-free 800/993 3786
Fax Toll-free 800/963 3786
395 Moreland Road, P.O.Box 18023
Hauppauge, N.Y. 11788
Tel. ++ 1(0)314/770 01 12, Fax 770 16 84
E-mail: info_us@festo.com
Estonia
Festo OY AB Eesti Filiaal
Laki 11B
12915 Tallinn
Tel. ++372 666 15 60, Fax ++372 666 15 61
E-mail: info_ee@festo.com
Filipinas
Festo Inc.
KM 18, West Service Road
South Superhighway
1700 Paranaque City, Metro Manila
Tel. ++63 (0)2/776 68 88, Fax 823 42 19
E-mail: info_ph@festo.com
Finlandia
Festo OY
Mäkituvantie 9, P.O. Box 86
01511 Vantaa
Tel. ++358 (09)/87 06 51, Fax 87 06 52 00
E-mail: info_fi@festo.com
Francia
Festo Eurl
Numéro Indigo Tel. 0820/204640, Fax 204641
ZA des Maisons Rouges
8 rue du Clos Sainte Catherine
94367 Bry-sur-Marne cedex
Tel. ++33 (0)1/48 82 64 00, Fax 48 82 64 01
E-mail: info_fr@festo.com
Gran Bretaña
Festo Limited
Applied Automation Centre, Caswell Road
Brackmills Trading Estate
Northampton NN4 7PY
Tel. ++44 (0)1604/66 70 00, Fax 66 70 01
E-mail: info_gb@festo.com
Grecia
Festo Ltd.
40 Hamosternas Ave.
11853 Athens
Tel. ++30 210/341 29 00, Fax 341 29 05
E-mail: info_gr@festo.com
Holanda
Festo B.V.
Schieweg 62
2627 AN Delft
Tel. ++31 (0)15/251 88 99, Fax 261 10 20
E-mail: info@festo.nl

Colombia
Festo Ltda.
Avenida El Dorado No. 98-43
Bogotá
Tel. ++57 (0)1/404 80 88, Fax 404 81 01
E-mail: festo@festo.com.co

Hong Kong
Festo Ltd.
Unit C&D, 7/F, Leroy Plaza
15 Cheung Shun Street
Cheung Sha Wan, Kowloon
Hong Kong
Tel. ++ 852/27 43 83 79, Fax 27 86 21 73
E-mail: info_hk@festo.com

Croacia
Festo d.o.o.
Nova Cesta 181
10000 Zagreb
Tel. ++385 (0)1/619 19 69, Fax 619 18 18
E-mail: info_hr@festo.com

Hungría
Festo Kft.
Csillaghegyi út 32-34.
1037 Budapest
Tel. ++36 1/436 51 11, Fax 436 51 01
E-mail: info_hu@festo.com

Dinamarca
Festo A/S
Islevdalvej 180
2610 Rødovre
Tel. ++45 70 21 10 90, Fax ++45 44 88 81 10
E-mail: info_dk@festo.com

India
Festo Controls Private Ltd.
237B, Bommasandra Industrial Area,
Bangalore Hosur Highway, Bangalore 560 099
Tel. ++91 (0)80/22 89 41 00, Fax 783 20 58
E-mail: info_in@festo.com

Indonesia
PT. Festo
JL. Sultan Iskandar Muda No.68
Arteri Pondok Indah
Jakarta 12240
Tel. ++62 (0)21/27 50 79 00, Fax 27 50 79 98
E-mail: info_id@festo.com
Irán
Festo Pneumatic S.K.
# 2, 6th street, 16th avenue,
Tehran 1581975411
Km 8, Special Karaj Road, P.O.Box 15815-1485
Tehran 1389793761
Tel. ++98 (0)21 44 52 24 09,
Fax ++98 (0)21 44 52 24 08
E-mail: Mailroom@festo.ir
Irlanda
Festo Limited
Unit 5 Sandyford Park
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Tel. ++ 353(0)1/295 49 55, Fax 295 56 80
E-mail: info_ie@festo.com
Israel
Festo Pneumatic Israel Ltd.
P.O. Box 1076, Ha'atzma'ut Road 48
Yehud 56100
Tel. ++972 (0)3/632 22 66, Fax 632 22 77
E-mail: info_il@festo.com
Italia
Festo S.p.A
Via Enrico Fermi 36/38
20090 Assago (MI)
Tel. ++39 02/45 78 81, Fax 488 06 20
E-mail: info_it@festo.com
Japón
Festo K.K.
1-26-10 Hayabuchi, Tsuzuki-ku
Yokohama 224-0025
Tel. ++81 (0)45/593 56 10, Fax 593 56 78
E-mail: info_jp@festo.com
Letonia
Festo SIA
Deglava 60
1035 Riga
Tel. ++371 67/57 78 64, Fax 57 79 46
E-mail: info_lv@festo.com
Lituania
Festo UAB
Karaliaus Mindago pr. 22
3000 Kaunas
Tel. ++370 (8)7/32 13 14, Fax 32 13 15
E-mail: info_lt@festo.com
Malasia
Festo Sdn.Berhad
10 Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara, Wilayah Persekutuan
52200 Kuala Lumpur
Tel. ++60 (0)3/62 86 80 00, Fax 62 75 64 11
E-mail: info_my@festo.com
México
Festo Pneumatic, S.A.
Av. Ceylán 3
Col. Tequesquinahuac
54020 Tlalnepantla, Edo. de México
Tel. ++52 (01)55/53 21 66 00, Fax 53 21 66 55
E-mail: festo.mexico@mx.festo.com
Nigeria
Festo Automation Ltd.
Motorways Centre, First Floor, Block C
Alausa, Ikeja,
Lagos, NIGERIA
Tel. ++234 (0)1/794 78 20, Fax 555 78 94
E-mail: info@ng-festo.com
Noruega
Festo AS
Ole Deviks vei 2
0666 Oslo
Norway
Tel. ++47 22 72 89 50, Fax ++47 22 72 89 51
E-mail: info_no@festo.com
Nueva Zelanda
Festo Limited
MT. Wellington
Auckland NZ
Tel. ++64 (0)9/574 10 94, Fax 574 10 99
E-mail: info_nz@festo.com
Perú
Festo S.R.L.
Calle Amador Merino Reyna #480, San Isidro
Lima, Perú
Tel. ++51 (0)1/222 15 84, Fax 222 15 95

Polonia
Festo Sp. z o.o.
Janki k/Warszawy, ul. Mszczonowska 7
05090 Raszyn
Tel. ++48 (0)22/711 41 00, Fax 711 41 02
E-mail: info_pl@festo.com
República Checa
Festo, s.r.o.
Modøanská 543/76
147 00 Praha 4
Tel. ++420 261 09 96 11, Fax 241 77 33 84
E-mail: info_cz@festo.com
República de Corea
Festo Korea Co., Ltd.
470-1 Gasan-dong, Geumcheon-gu
Seoul #153-803
Tel. ++82 (0)2/850 71 14, Fax 864 70 40
E-mail: info_kr@festo.com
República Sudafricana
Festo (Pty) Ltd.
22-26 Electron Avenue, P.O. Box 255
Isando 1600
Tel. ++27 (0)11/971 55 00, Fax 974 21 57
E-mail: info_za@festo.com
Rumania
Festo S.R.L.
St. Constantin 17
010217 Bucuresti
Tel. ++40 (0)21/310 29 83, Fax 310 24 09
E-mail: info_ro@festo.com
Rusia
Festo-RF OOO
Michurinskiy prosp., 49
119607 Moskow
Tel. ++7 495/737 34 00, Fax 737 34 01
E-mail: info_ru@festo.com
Singapur
Festo Pte. Ltd.
6 Kian Teck Way
Singapore 628754
Tel. ++65/62 64 01 52, Fax 62 61 10 26
E-mail: info_sg@festo.com
Suecia
Festo AB
Stillmansgatan 1, P.O. Box 21038
20021 Malmö
Tel. ++46 (0)40/38 38 40, Fax 38 38 10
E-mail: info_se@festo.com
Suiza
Festo AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon ZH
Tel. ++41 (0)44/744 55 44, Fax 744 55 00
E-mail: info_ch@festo.com
Tailandia
Festo Ltd.
67/1 Moo 6 Phaholyothin Road
Klong 1, Klong Luang,
Pathumthani 12120
Tel. ++66 29 01 88 00, Fax ++66 29 01 88 33
E-mail: info_th@festo.com
Taiwán
Festo Co., Ltd.
Head Office
24450, No. 9, Kung 8th Road
Linkou 2nd Industrial Zone
Linkou Hsiang, Taipei Hsien
Taiwan, R.O.C.
Tel. ++886 (0)2 26 01 92 81,
Fax ++886 (0)2 26 01 92 86-7
E-mail: festotw@festo.com
Turquía
Festo San. ve Tic. A.S.
Tuzla Mermerciler Organize
Sanayi Bölgesi, 6/18 TR
34956 Tuzla - Istanbul/TR
Tel. ++90 (0)216/585 00 85, Fax 585 00 50
E-mail: info_tr@festo.com
Ucrania
Festo Ukraina
Borisoglebskaja 11
Kiev 04070
Tel. ++380 (0)44/239 24 33, Fax 463 70 96
E-mail: info_ua@festo.com
Venezuela
Festo C.A.
Av. 23, Esquina calle 71, No. 22-62
Maracaibo, Edo. Zulia
Tel. ++58 (0)261/759 09 44, Fax 759 04 55
E-mail: festo@festo.com.ve
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Festo Didactic GmbH & Co. KG
Postfach 10 07 10
73707 Esslingen
Rechbergstraße 3
73734 Esslingen
Tel. ++49 (0)711/3467-0
Fax ++49 (0)711/347-54 88500
E-mail: did@de.festo.com

