Mas allá de la Tecnología

VIGA VERTEBRAL

NEXUS GATE

SEGURIDAD ACTIVA

ÁREA OPERATIVA FLOTANTE

PERSONAL DOCK

i-BOX

ERGONOMÍA VISUAL
BUCK TÉCNICO

Viga Vertebral

Ergonomía Visual

Es la espina dorsal del sistema. Fija
la estructura, conduce y distribuye el
cableado de energía y datos. Su gran
amplitud permite alojar en su interior
KVM, Thin Clients o cualquier tipo de
equipo electrónico.

Los nuevos y exclusivos sistemas de brazos alejan los cables del operador, los esconden de la vista, dejando libre el área
operativa. Se adaptan a todas las necesidades de visualización y favorecen el trabajo con ergonomía de 4 dimensiones.

Área Operativa Flotante
Nexus Gate
El sistema ADVANTIS New Generation favorece la máxima
conectividad con una organización óptima del cableado.
Su diseño modular permite adaptarse a todos los requerimientos
y configuraciones de entornos operativos 24x7x365.

En un ambiente de máxima exigencia, la consola
ADVANTIS New Generation aísla al operador en un
entorno seguro y saludable, libre de vibración, gracias
al plano de trabajo flotante.

Seguridad
Un exclusivo sistema de iluminación
integral mediante balizas LED diseñado
para responder a exigencias de seguridad
y funcionalidad.

i-Box

En cualquier situación, todo permanece
bajo control.

Todos los detalles son importantes.
I-Box es un espacio concebido para
el confort de las personas. Se trata
de un contenedor individual con el
tamaño perfecto para documentos
y objetos personales.

Personal Dock
Un espacio para los efectos personales del
operador y para su conectividad.
Cómodo, flexible. Todo al alcance de la mano,
sin dejar nunca la labor de control.

Buck Técnico
Para los entornos más exigentes en cuanto a
equipamiento técnico, ADVANTIS New Generation
cuenta con una amplia gama de bucks que se integran
como nunca antes en la propia estructura de la consola
para garantizar la comunicación directa con el resto de
sectores de la consola y facilitar su integración.
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