
DESK RAIL
Más espacio para creatividad y eficiencia en el escritorio 
con DESK RAIL: este sistema inteligente permite fijar  
conexiones de corriente, medios y datos en sistemas de 
barras del tercer nivel. Esto garantiza más espacio en el 
tablero de la mesa y acceso rápido y cómodo a las  
conexiones. 

Para la máxima flexibilidad, también se ofrecen los módu-
los de 90° BACHMANN: los módulos centrales para  
conexiones de vídeo, audio y red pueden integrarse en 
DESK RAIL y mantener el sistema actualizado según el  
estado de la técnica.

La fijación de DESK RAIL es fácil y segura con atornillado 
frontal, mientras que los cables de corriente y datos se  
fijan desde abajo. Gracias al alojamiento universal, DESK 
RAIL es compatible con casi todos los sistemas de  
barras estándar.

VENTAJAS
•  Más espacio en el escritorio
•  Compatible con barras usuales
•  Fácil fijación 
•  Acceso cómodo a conexiones
•  Uso de módulos Custom de 90°

Para 
espacios ordenados 



Encontrará más información en el catálogo general y en www.bachmann.com.

Cargador USB:

Integrado en DESK RAIL, la carga de 
equipos móviles resulta muy cómoda 
con el cargador USB universal; gracias 
a la fuente de alimentación integrada 
se ahorran puestos de enchufes.

Carcasas para cajas  
de enchufe internacionales:

DESK RAIL puede configurarse 
con todos los enchufes y  

conexiones de datos usuales a 
escala internacional.

Módulo Custom:

Los módulos Custom de BACHMANN  
son los componentes centrales de las  
conexiones de vídeo, audio y red que  
permiten una instalación sencilla y flexible.Material:

Perfil: aluminio 
Enchufe: plástico

Dimensiones 
(An x Al x P):

228–300 x 52 x 52 mm

Otros sistemas de barra disponibles a petición.

941.104

941.102

941.003

941.001

DESK RAIL
·  Color del perfil: gris
· Color de la tapa final: negro
· Compatible con las barras siguientes: BENE, NOVUS, K&N, Steelcase, VS, etc.

# C

Sin cable de alimentación | entrada de corriente: 2,0 m con GST18 

941.001 2 35° • 1 270 mm

941.101 2 35° • 228 mm

941.003 2 45° • 1 295 mm

941.103 2 45° • 253 mm

941.002 2 35° • 1 270 mm

941.102 2 35° • 228 mm

941.004 2 90° • 1 300 mm

941.104 2 90° • 258 mm

Cómodo acceso a las conexiones gracias 
a su ubicación en el sistema de barras.


