
Mesa de trabajo Classic ESD

Ref.: MOB-10000

Mesa de trabajo funcional, simple y de bajo coste. Se pueden colocar en 
líneas de montaje con poco espacio, siguiendo el flujo de trabajo de la 
cinta transportadora.

Estos bancos de trabajo pueden ser colocados en líneas de 
montaje, para hacer un área de trabajo común sin perdida de 
espacio.

El diseño universal de la mesa de trabajo permite equipar el puesto de 
trabajo con los equipos, cajones y accesorios necesarios.

Características

• Ajuste de altura: 650-950 mm

• Capacidad de carga: 300 kg

• Resistencia a la temperatura: 300 °С

• Dos colores disponibles: Gris oscuro (RAL 7012) y Gris claro (RAL 
7035)

• Dos versiones : ESD y técnica.

Dimensiones

Referencia Dimensiones

MOB-10000-12x7 1200 x 700 mm

MOB-10000-15x7 1500 x 700 mm

MOB-10000-18x7 1800 x 700 mm

MOB-10000-12x9 1200 x 900 mm

MOB-10000-15x9 1500 x 900 mm
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Accesorios

(2) Estante principal (bastidores traseros incluidos)
• 2 versiones: 30 cm de profundidad y 40 cm de profundidad.
• Ajuste de altura: 1000 - 1800 mm
• Capacidad de carga: 50 kg.

(2a) Estante adicional (requiere estante principal)
• 2 versiones: 30 cm de profundidad y 40 cm de profundidad.
• Ajuste de altura: 1100 - 1800 mm
• Capacidad de carga: 50 kg.

(2b) Estante inferior (Debajo mesa)
• No es compatible con la unidad opcional de cajones.
• 2 versiones: 30 cm de profundidad y 40 cm de profundidad.
• Capacidad de carga: 100 kg.

(3) Panel de enchufes eléctricos.
• La configuración básica consta de 4 zócalos colocados en caja de 

aluminio con contacto de protección y 3 m de cable. El panel puede 
equiparse con tomas adicionales, interruptor de circuito de tierra, 
fusibles automáticos y una toma de teléfono.

• Capacidad de carga nominal: 10 A
• Cable de conexión a tierra de sección transversal: 0,75 mm
• Posibilidad de panel 1/2 longitud (3a)

(4) Iluminación Fluorescentes
• La iluminación se coloca en una caja de aluminio con 2 lámparas 

luminiscentes de 54W de alta eficiencia energética, con regulación 
de dirección de la luz y reflector sin sombras. Encendido rápido sin 
efecto flash.

• Longitud: 1200 mm
• Altura ajustable
• Iluminación a 1000 mm de distancia:

• Central: 1.200 lux
• Periférica: 800 lux

(4) Iluminación LED
• Carcasa de aluminio con regulación de la dirección de la luz.
• 2 versiones: 900 mm de longitud (para mesas de 1200 mm) y 1200 

mm de longitud (para mesas de 1500 mm y 1800 mm de anchura)
• Fuente de luz: lámparas LED (45/60 uds.)
• Flujo de luz: 4725/6300 Lm
• Consumo de energía: 33/45 W.
• Material del difusor: acrílico opaco.
• Regulable en altura: 500 mm - 1500 mm
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(4a) Iluminación Sub-estante
• Iluminación local adicional LED, se puede montar en cualquier serie 

de mesa de trabajo, estante principal o panel perforado. 
Proporciona nivel de iluminación uniforme.

• Angulo de ajuste 120˚.

(5) Bastidor vertical para opciones de 1/2 de longitud.
• Se requiere para instalar todos los accesorios 1/2.
• Se compone de las lamas en posición vertical y transversal, difieren 

en función del ancho de la mesa de trabajo.

(6) Rail Bin
• Riel de aluminio para instalar a lo largo de la longitud del banco de 

trabajo. Proporciona almacenamiento BIN.
• Capacidad de carga: 10 kg
• Posibilidad de 1/2 longitud (6a)

(7) Panel perforado
• Panel perforado para el almacenamiento ordenado de equipos y 

herramientas.
• Posibilidad de 1/2 longitud (7a)

(8) Estante inclinado
• El ajuste del ángulo del estante proporciona una visión cómoda de 

los equipos de trabajo.
• Capacidad de carga: 50 kg

(9) Voladizo
• Diseñado para una fácil instalación y fijación de planos, iluminación 

e instrumentos. 
• Adicionalmente se puede instalar un mecanismo retráctil.

(10) Ampliación mesa esquinera
• Dimensiones: 1200 × 500 mm

(11) Cajoneras opcionales
• Solución de almacenamiento para herramientas y componentes, no 

requiere ningún apoyo en el suelo.
• TP-01 / P: 490 x 354 x 580 mm
• TP-02 / P: 490 x 233 x 580 mm
• ¡NUEVO! TP-10 / P: 490 x 354 x 490 mm
• ¡NUEVO! TP-20 / P: 490 x 233 x 490 mm
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Ejemplos de configuraciones
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