Canales de diseño
Soluciones de valor añadido

Canal Home Cinema,
integración perfecta en su decoración

Canales de diseño
Aportar valor a las instalaciones
Hager le presenta en este documento algunas de las soluciones y sistemas más innovadores con un
diseño especialmente elegante.
Soluciones diseñadas para aquellos clientes que aprecian nuestros sistemas de valor añadido,
especialmente para arquitectos, interioristas, planificadores y por supuesto ingenieros eléctricos
e instaladores.
Por tanto, a continuación encontrará soluciones extremadamente prácticas que se basan en las
necesidades actuales del cliente.
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tehalit Rauminstallationssysteme
Große Räume ﬂexibel erschließen

Canal Home Cinema

Columnas y minicolumnas RS Design
vega D es ideal en viviendas con gran cantidad de circuitos
eléctricos con o sin domótica

Una canal a la altura de su TV.

Elegancia en oficinas y despachos.

Canal instalación BRP black

Canal de zócalo

Elegancia y discreción.

Zócalo
LED: ilumina su camino.
• functiebehoud gegarandeerd gedurende 90 minuten

Voordelen in een oogopslag:
• grote mechanische weerstand
• voorgeboorde sokkels voor meer montagegemak
26

• speciale toebehoren (brandwerende kit, scheidingsschotten) voor eenvoudigere montage

Soluciones work station

eid bijVersátiles
brand:
en cualquier oficina.
d met tehalit.FWK

dbestendige installatie. In openbare ruimtes telt de hoogste
mogelijke vluchtwegen van bezoekers gesitueerd zijn, moet
aalsysteem tehalit.FWK bestaat uit kanalen van verzelversterkt
ngere tijd functiebehoud.

Canales para proyectos
• draagsysteem beschikbaar

Explíquenos su proyecto y le ayudamos.
tehalit.FWK
Vezelversterkt gips vertoont bij brand speciaal gedrag: water
dat in de gipskristallen is opgenomen, komt bij verhitting vrij
en verdampt. Zo worden leidingen beschermd. Tien profielen
in twee brandvertragingsklassen (E30 en E90) en een uitgebreid aanbod toebehoren en hulpstukken zorgen voor een
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Canal Home Cinema
Diseño moderno y armonioso
La era multimedia ya ha comenzado en muchas salas de estar, con estilo, montado en la pared,
pantallas planas con acabados perfectos. Por tanto, llega el momento de ordenar y ocultar las
conexiones al televisor mediante esta canal de aluminio y plexiglás que proporcionará un acabado
a la altura y estética de su pantalla.
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Designkanaal
ventajas a la vista:
de kunst van multimediakabelgeleiding
Canal Home Cinema
• Se pueden decorar con tapices, fotos, colores etc...
• Compuestas de plexiglás translúcido
• Para la instalación de TV en pared

1

Het multimediatijdperk is in vele woonkamers allang begonnen - met stijlvolle, aan de wand gemonteerde flatscreens met perfect gestileerde afwerking. Het is dan ook heel storend om bekabeling over
de muur te zien lopen van een wandcontactdoos of plintkanaal naar de tv.
Met het hoogwaardige designkanaal uit aluminium heeft Hager nu de oplossing die de energie-, luidspreker- en databekabeling
elegant verbergt en daarbij de ruimte accentueert of harmonisch opgaat in de achtergrond.
Twee designvarianten met oneindig veel verschijningsmoglijkheden
Het nieuwe Hager-designkanaal voor verticale wandmontage is leverbaar in lengtes van 225, 625, 1020 en 2500 mm in de
kleurvarianten hoogglans-wit met transparante plaat of hoogglans-zwart.

Compue
Se pued

De uitstaling van de hoogglans-witte variant met transparante plexiglasplaat kan gemakkelijk gepersonaliseerd worden doordat
er vlakke objecten ingesloten kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn foto’s, contrasterende kleuren ten opzichte van de
muur of behang zodat het kanaal bijna onzichtbaar met de wand integreert – alles naar wens van de klant.

Dto. Marketing. David Marín

uz lettimlitS
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Canale
Para la
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Canal
Cinema – aber sicher!
EleganteHome
Leitungsführung
Canal de diseño elegante para el guiado de cables de TV.
Der Design-Kanal ist sicher schön – und schön sicher! Kaum ein anderes Leitungsführungssystem auf
dem Markt verbindet in gleicher Weise ansprechende Optik mit zuverlässigem Leitungsschutz.

Wie verlegt
man yeine
sichtbare
Wandleitung
optisch
¿Cómo
ordenar
ocultar
los cables
y conexiones
deanspresu
chend und
geschützt?
Ganz
einfach:
mit Hilfe
sistema
de gleichzeitig
TV? Es muygut
sencillo
con esta
canal
de aluminio
Leitungsführungssystems,
das ebenso
ansehnlich wie
yeines
plexiglás
de gran calidad y acabado
elegante.
sicher ist.
220 mm

30 mm

166,6 mm

Erst dübeln,
Fijación
de la dann
canal rasten
a la pared mediante taco y tornillo
Das Unterteil
Fácil
y seguro.des Design-Kanals wird an die Wand gedübelt –
die Schrauben können dabei in beliebigen Abständen gesetzt
werden; es gibt keine vorgestanzten Löcher. Anschließend
wird das Oberteil einfach aufgerastet.

Kleines
Kammerspiel:
La
fijación
de la tapa se
Die
Schraubkammer
im Unrealiza mediante clipaje.
terteil nimmt M3x6/8-SenkEl atornillado es opcional
kopfschrauben auf.
para más seguridad.
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Platz ist
imyflachsten
Canal
fina
elegante Kanal!
Mit einer
Tiefe von insgesamt
37 es
mm
ist der Design-Kanal
Con
una profundidad
de 37 mm
suficiente
para guiar
flach genug,
um an
Wand ein
Bild abzugeben
todos
los cables
de der
su sistema
deelegantes
TV.
und gleichzeitig tief genug, um auch dicke Kabel – wie ScartKabel und Netzkabel – problemlos aufnehmen zu können.
Decórela a su gusto
Rasten
ist gutestándars
– schrauben
besser
Los
acabados
son ist
negro
o blanco brillante, pero
Der Design-Kanal
aus Aluminium
stellt nicht
nurfotos,
einen colores,
Blickbajo
el plexiglás translúcido
se pueden
colocar
fang dar,
sondern
einenelwirksamen
Schutz gegen
Bepapel
tapiz...
para auch
conseguir
efecto decorativo
deseado.
schädigung und Vandalismus. Dieser Schutz kann durch Verschraubung noch verstärkt werden: Auf dem Oberteil verläuft
eine Bohrspur – setzt man hier Senkschrauben ein, so treffen
diese im Unterteil auf eine M3x6/8-mm-Schraubkammernut.
Oberteil und Unterteil lassen sich somit ohne großen Aufwand
miteinander verschrauben. Dem fertig installierten Kanal sieht
man diese „Sicherungsmaßnahme“ später nicht an.

Bohren
nachlateral
Plan:del perfil se pueden instalar tiras LED para
En la parte
Die
aufgeprägte
dar un acabadoBohrspur
luminoso.auf
La iluminación fluirá desde detrás
dem Oberteil zeigt an, wo auf
de la canal.
dem Unterteil die Schraubkammer verläuft.

Technische Änderungen vorbehalten
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Canal de zócalo
con LED y detector
El nuevo sistema de zócalos tehalit.SL está disponible en tres dimensiones. Los nuevos soportes de
aparamenta son proporcionales a la anchura del perfil, para una apariencia más coherente. Además,
sus laterales son reflectantes obteniendo el efecto óptico de continuidad de la pared y el zócalo.
La gama está disponible en los colores base: blanco y negro, en color especial decoración aluminio
y hasta en cinco colores de imitación madera. Por lo tanto, le será fácil encontrar una solución para
cada espacio y cada necesidad.
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ventajas a la vista:
• Con dos, tres y cuatro compartimentos para facilitar la separación
y la colocación de los cables.
• Soportes de aparamenta, que permiten una gran libertad
de selección de la aparamenta asociada.

Soportes de aparamenta o
accesorios en armonía con la
canal.

Características técnicas
• Materiales: PVC
• Dimensiones: 20x55, 20x80 y 20x115
• Longitud: 2 m
• Índice de protección: IP4x IK07
• Film protector

Colores de la gama:

Blanco Nieve,
RAL 9010

Negro grafito
RAL 9011

Aluminio

Haya

Arce

Cerezo

Roble

Sucupira
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Canal de instalación tehalit.BR*
Robuuste,
strakkeAluminio,
uitstraling
en PVC, PC-ABS,
Acero
met aluminium of stalen wandgoot
Estas gamas son la solución más versátil del mercado, ideal para la distribución eléctrica en oficinas,
Het strakke, neutrale design van een stalen of aluminium wandgoot geeft bedrijfsruimtes een tijdloze
laboratorios, almacenes, tiendas... Cuatro materiales, PVC (BRP), PC-ABS (BRHP), aluminio (BRAP) y
professionele uitstraling. De strakke lijn van de kanalen wordt met metalen of aluminium hulpstukken
acero (BRS) dan solución a las diferentes exigencias de cada instalación con un diseño moderno y un
doorgezet. Voor hoeken die niet haaks zijn, is een kunststof hulpstuk met verstelbare hoek een ideale
acabado perfecto. Permiten la instalación de mecanismos ecoline, universales y 45x45.
oplossing. Met een stekerbaar inbouwsysteem en zelfaardende onderdelen verloopt de montage snel
en moeiteloos.
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Voordelenainlaeen
oogopslag:
ventajas
vista:
• hoge mechanische belastbaarheid

• dos
geïntegreerde
aarding y separadores que disponen
• Con
o tres compartimentos
de una pestaña para facilitar la colocación de los cables.

• ook bij kleine afname in alle RAL-kleuren (zie pag. 40)

• Soportes de aparamenta, que permiten una gran libertad
de
de la
aparamenta
asociada.
• selección
aluminium
kanalen
in natuurgeëloxeerde
uitvoering

• fraai te combineren met Berker by Hager-schakelmateriaal

tehalit.BRA: glanzend
alternatief
Marcos
mecanismos 45x45
Voor een kanaal met een bijzonder hoogwaardige uitstraling
Fácil
instalación
in combinatie met hoge stabiliteit para
is hetmecanismos
aluminium kanaal
45x45 mm por clipaje.
tehalit.BRA in natuurgeëloxeerde
uitvoering een prima keuze.
Net als bij het plaatstalen systeem zijn de aluminium kanalen
in alle RAL-kleuren te verkrijgen.

Características técnicas:

tehalit.BRS: snel te monteren

• Materiales:
PVC,verzinkt
PC-ABS,plaatstaal
aluminio ybiedt
acero tehalit.BRS een
Uit robuust,
• Dimensiones:
65x100
65x170
y 65x210
mm
systeem dat
tegenmm,
een65x130
stootjemm,
kan.
Door mm
slimme
technieken,
• Longitud:
2m
zoals deksels
met zelfaarding en kanaalcontactdozen die
• Índice de protección: IP4x IK08
frontrastend
• Film
protector en stekerbaar zijn, is het systeem snel te

monteren.

Colores de la gama:
Cajas mec. universales
Para el montaje de mecanismos
universales.
Blanco Nieve,
RAL 9010

Aluminio
anodizado
natural
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Negro grafito
RAL 9011
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Columnas y minicolumnas RS
Instalaciones terciarias de alta gama
Las columnas y minicolumnas tehalit.RS design de Hager constituyen un producto de diseño
vanguardista y tecnología avanzada que responde a las máximas exigencias de calidad y estética para
instalaciones de alta gama en edificios terciarios. Sólidas y elegantes, están equipadas con todos los
elementos necesarios para obtener unos acabados impecables. Su precableado asegura una sencilla
y rápida instalación.
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Die Decken- und Bode
säulen exklusiv im Üb

ventajas a la vista:
• Sistema de fijación rápido y fácil
• Doble cara para la ampliación de la instalación
• Columnas fijas o móviles

Klein und fein: die Bodenanschlusssäule exklusiv
tehalit.DEP
Die Bodenanschlusssäule
exklusiv tehalit.DEP empfiehlt
sich überall dort, wo die
elektronische Einspeisung
über den Boden erfolgt, die
Designansprüche aber weniger „bodenständig“ sind.
Sie kann fast alles, was die
klassische Bodenanschlusssäule tehalit.DAP kann, lehnt
sich in der Optik aber an ihre
großen „Kollegen“ zur Linken
an. Die Bodenanschlusssäule macht das Arbeiten für
jeden Mitarbeiter nicht nur
praktischer, sondern auch
schöner. Denn im modernen
Businessumfeld gilt:
Das Auge arbeitet mit!

Technische Änderungen vorb

Características técnicas

Officebloc diseño pre-equipado
Este elemento contiene 6 tomas schuko,
1 RJ45 cat. 6 + 2 metros de cable con
enchufe. Dispone de interruptor lateral
y led azul indicador de tensión.

• Materiales:
Perfil y tapa: Aluminio anodizado
Accesorios: ABS
Base: Acero
Pie: Hierro
• Equipamiento:
5 Schukos + 4 RJ45 Cat.6Cables eléctricos y comunicación (6.5m
para columna y 3.5 m para minicolumna)

Colores de la gama:

Lacado aluminio natural
PVC lacado negro
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Equipamientos para oficinas
soluciones prácticas y elegantes

Auf dem Schreibtisch platzierte Anbauanschlusseinhe

La creciente sofisticación técnica en los puestos de trabajo, hace que la necesidad de incluir tomas
de corriente y conexiones de datos siga aumentando.
Las minicolumnas telescópicas se adaptan a cualquier mobiliario de oficinas, cocinas... ofreciendo una
solución elegante para necesidades eventuales de conexión.
Tehalit.officebloc convence por ser una solución práctica con tecnología moderna de conexión rápida
y por su diseño elegante en aluminio de calidad. Porque en las oficinas modernas el diseño también
cuenta.
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eit – alle benötigten Anschlüsse im direkten Zugriff.

ventajas a la vista:
• Sistema ﬂexible y discreto
• Diseño elegante y acabado impecable
• Ahorro de espacio

73

Características técnicas
• Material: aluminio / PVC lacado en negro
• Diámetro de perforación minicolumnas: 102 mm
• Equipadas con: Tomas schuko, cables de alimentación 3m,
tomas RJ45 Cat. 6

Colores de la gama:

PVC lacado en negro
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Canales especiales para proyectos
Soluciones a medida
Hager pone a disposición de los clientes el servicio
«Canales especiales» para dar solución a todo tipo de
proyectos donde se requiere color, forma o acabados
especiales.

Canal a medida
Acometa sus proyectos con canales y columnas cortadas a
la medida exacta que usted desee. Evite pérdidas en retales
y gane tiempo.

Durante todo el proceso le acompañaremos aportando
nuestra experiencia como especialista en el diseño de
canales, garantizando que el producto final responda a
la perfección a sus especificaciones.

Colores especiales
Los diseños arquitectónicos modernos utilizan cada vez
más color. Con nuestro servicio «Canales Especiales», usted
es el artesano. Le ofrecemos una amplia paleta de colores
para expresar su creatividad: tono sobre tono, colores
adicionales... El campo de posibilidades es inmenso.

Productos premontados
¿Desea una configuración específica? Nosotros nos
encargaremos de ensamblar, montar y cablear su
configuración especial, en columnas, minicolumnas,
puestos de trabajo, etc... El producto se le entregará listo
para instalar y usted ganará tiempo.
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une mise en œuvre simple et rapide.

fﬁt d’utiliser le boîtier

Pour pouvoir installer un large choix de conﬁgurations, Hage
1 à 3 postes. Vous pouvez également créer des postes plus
d’appareillage entre eux.

Canales empotrables
tehalit.BKIS
Innovación y discreción. La canal empotrada BKIS es un
sistema de canales de distribución e instalación que garantiza
una excelente accesibilidad al cableado de la red eléctrica.
Su integración es perfecta en entornos terciarios, inclusive los
más especiales.

e serre-câble systo spécial goulottes
ermet d’atteindre l’IP4X.
Prise RJ45 + double prise 2P+T

Interru

Canales en acero
tehalit.LFS

solation,
ser de
et faible

Las canales de distribución de acero se han concebido
esencialmente para aplicaciones específicas donde se
requiere una alta resistencia mecánica y protección perfecta
contra perturbaciones electromagnéticas.
El sistema LFS es especialmente apreciado en las instalaciones de la industria y las telecomunicaciones.

Triple prise 2P+T

Les su
des p

Canales contra incendios
tehalit.FWK
Canales resitentes al fuego, sin halogénos para la protección
de los circuitos contra el fuego.
Recomendada para locales de acceso público y edificios
de gran altura equipados con dispositivos de seguridad,
de emergencia o de evacuación que deben seguir funcionando
el mayor tiempo posible en caso de incendio.
El sistema tehalit.FWK es la solución adecuada para
garantizar el funcionamiento de esos circuitos durante el
tiempo necesario.
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Hager Sistemas S.A.
Alfred Nobel 18
Pol. Ind. Valldoriolf
Apartado 39

Teléfono 938 424 730
Telefax 938 422 132
www.hager.es

hager.es/canalesdesign
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