




Bienvenidos al futuro

ACTEA ATC 
Integración global. Una consola diseñada
sin límites donde las necesidades del
operador encuentran nuevas soluciones.

ACTEA MISSION
Equilibrio perfecto entre diseño y 
tecnología. Descubre su extraordinaria 
dinámica funcional.

ACTEA SLIDE
El minimalismo hecho forma. 
Su diseño esconde lo último en innovación 
para crear la consola definitiva.



La consola SMALL se basa en un diseño 
minimalista de líneas sencillas y una belleza 
concentrada, cuya fuerza se encuentra 
en su interior.

El concepto MEDIUM representa el perfecto 
equilibrio entre un diseño innovador 
y su gran versatilidad para adaptarse 
a cualquier exigencia.

La opción LARGE, con la máxima capacidad 
de integración. Una consola diseñada 
para ofrecer la más alta densidad de equipos 
por consola del mercado.
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ACTEA, concepto de espacio 



Unlimited frame
Nuestra mejor serie de consolas jamás creada de tipología cerrada 
con materiales de última generación. En GESAB hemos desarrollado 
la tecnología con el sistema estructural de mayor longitud del mercado 
y una increíble adaptabilidad. Una filosofía reflejo de su carácter.



Nuestro compromiso, ir por delante
La filosofía ACTIVE Control se encuentra implementada en el ADN 
de la nueva Serie ACTEA para ofrecer a los usuarios una nueva forma 
de entender su puesto de trabajo, más dinámico, ameno y colaborativo.
Gracias a la adaptabilidad de las consolas y el sistema Sit & Stand 
los operadores pueden disfrutar de espacios con las más altas prestaciones. 
Ergonomía y salud presentes como nunca antes en los centros de control.



Creadas para convencer
Descubre un diseño que habla un nuevo lenguaje, 
una dinámica que deja huella para cumplir las más altas 
exigencias, donde los usuarios son los protagonistas 
y la ergonomía se lleva al extremo.



Ahora, sin límites Un paso más allá. Una nueva forma de entender los elementos 
y cómo pueden conectarse de forma sencilla entre sí. 
Un diseño intuitivo que permite desarrollar consolas con gran 
capacidad de almacenamiento, optimizando al máximo el 
espacio disponible.



Free Wall, lenguaje dinámico El Free Wall de ACTEA ATC permite 
crear un espacio personalizado en el 
panel frontal. Las configuraciones casi 
infinitas invitan a jugar y ofrecen 
al operador una experiencia única.



Airflow System
Gracias al sistema Air Flow de la Serie ACTEA 
los equipos mantienen una temperatura adecuada 
para garantizar su óptimo funcionamiento.

El sistema de ventiladores ultra silenciosos está 
diseñado para extraer el aire sin que afecte al 
equipamiento, a las consolas adyacentes ni a los 
usuarios. Un diseño potente e innovador 
para la última tecnología en consolas de control.



ACTEA ATC
Un concepto de integración global. 
Una nueva forma de entender las consolas 
de control en la que las necesidades del operador 
encuentran soluciones únicas. Una consola 
diseñada para sorprender, sin límites.



Integración dinámica
Déjate llevar e imagina poder dibujar sin restricciones 
el espacio de trabajo. La consola con la máxima capacidad 
de integración en la que, gracias a sistema Free Wall, 
las posibilidades de personalización del panel vertical son 
casi infinitas. Con una estructura compacta y funcional 
ahora el límite lo pones tú. 





ACTEA MISSION
Intensidad sin límites y formas poderosas 
para diseñar una consola superior. 
El objetivo, ofrecer la máxima ergonomía 
y capacidad de adaptación a cualquier necesidad. 
El equilibrio perfecto entre funcionalidad 
y estética. The ultimate design by GESAB.



Rendimiento en cada fibra
Un icono absoluto, capaz de adaptarse a las más altas 
exigencias. Su sistema de columna vertical permite 
la integración de equipos y cableado de forma óptima, 
una consola de líneas limpias y sencillas.
Descubre la consola universal.





ACTEA SLIDE
Con un diseño único, la nueva ACTEA Slide 
es el perfecto ejemplo de cómo en la mínima 
expresión podemos encontrar la fusión entre 
tecnología y conectividad. Gestión eficiente 
para los entornos más exigentes.



Máxima expresión minimalista
Una generación que nace para sorprender. 
Una nueva relación sencilla e intuitiva, en la que el sistema Wirail Slide 
permite adaptar los elementos visuales de forma sutil. 
Una consola en la que se reinventa el espacio con detalles poderosos.





Evolución en movimiento
Crear una experiencia única no solo para el operador. 
Durante la fase de diseño, desarrollo e ingeniería, 
GESAB aplica directrices de ergonomía, aumentando 
de forma substancial la experiencia de usuario tanto 
con la solución como en los entornos donde se integran.



Accesrail Mission

Wirail Slide

Free Wall
Posibilidades infinitas de configuración 
en el panel frontal que hacen 
de la ACTEA ATC una consola única 
y sorprendente.

Gracias al raíl los brazos se deslizan 
para situar los elementos visuales 
en su posición correcta, garantizando 
así la máxima ergonomía.

Su composición vertical permite un acceso 
pleno a la configuración del área audiovisual 
desde el puesto del operador.



Reinventando 
la ergonomía visual

Zona personalÁrea primaria Área anexa



Human Centered Design
Una nueva filosofía que sitúa al usuario como protagonista. 
Las capacidades de la serie ACTEA no solo cumplen 
la normativa específica para ergonomía de los centros 
de control (UNE-EN ISO 11064) sino que se amplían 
para ofrecer al operador y su entorno 
las mejores herramientas para el desarrollo de sus tareas.

GESAB Health
Crear un entorno saludable para todas 
aquellas personas que interactúan 
con el centro de control. 
Facilitar el acceso a los equipos 
y el rendimiento en los puestos 
de trabajo bajo un concepto 
global de salud.

Área de alcance primaria Área de alcance secundaria Cumplimiento UNE-EN 527-2011 Espacio extra ACTEA SERIES



UX+ User Experience 
Las personas como centro de la acción, 
como el eje sobre el que transcurre todo. 
GESAB basa el diseño de todas sus consolas 
y sistemas para ofrecer experiencias únicas 
a todos los usuarios y facilitar el trabajo 
global en entornos críticos 24/7.



Smart consoles
Consolas que fusionan la última tecnología 
para ofrecer respuestas inteligentes e intuitivas 
a cada usuario. Diseñadas en el presente 
para el desafío del futuro.



Personal Dock
Una pieza exclusiva. Un espacio flexible pensado 
para garantizar el fácil acceso al operador 
a diferentes conexiones, unificando diseño, 
funcionalidad y prestaciones.



Personal Hub
Un punto de transición entre la zona 
de trabajo y el frontal de visualización 
que permite integrar de manera 
inteligente todo al alcance de la mano.



Personal Box
El concepto de espacio llevado más allá. 
La técnica de diseño 360º permite optimizar 
todas las consolas de la familia ACTEA 
y desarrollar espacios para uso personal.



Inspiración en cada toque
El concepto de UX+ es tan avanzado como la propia serie ACTEA, 
una filosofía de compromiso con cualquier usuario del centro 
de control, ya sean operadores, técnicos, colaboradores 
o personal de mantenimiento y limpieza, cuidando hasta 
los más sutiles elementos para alcanzar el éxito.



Lo extraordinario no conoce límites
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Sin barreras
No solo nos centramos en el diseño exterior, 
sino también en enriquecerlo, 
hacerlo más completo, mucho más especial 
y adaptable a cualquier geometría. 
Ya no hay barreras.



Crea tu Workspace
Nuevas técnicas en el desarrollo de superficies 
de trabajo que se adaptan con precisión 
a las necesidades del usuario. 
Con ACTEA Series los límites los marca 
el usuario, no el espacio ni el producto. 
Diseña tu Workspace como nunca antes.



Un detalle, 
mil sensaciones
Precisión en cada línea. Una combinación 
perfecta entre formas, colores y materiales. 
Una nueva serie de consolas de control 
que aportan una experiencia única. 



Diseño cuidado con precisión
Cuidando hasta el último detalle. 
En GESAB vamos un paso más allá de la calidad, 
buscando la excelencia a través de los mejores 
materiales y acabados con el diseño más avanzado, 
para garantizar la máxima satisfacción.



gesab.com
info@gesab.com
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Control GESAB

Dubai 
971 555 528 390 
Al Quoz 1 
Dubai, UAE

Ciudad de México 
+52 55 1997 0746 
Homero #1205 Piso 3 
Ciudad de México 11550

Atlanta 
+1 404 990 3748 
3020 Business Park Drive 
Norcross, GA 30071 USA

Bogotá 
+57 1 2185459 
Carrera 13 # 96 - 67 
Bogotá, Colombia

Barcelona  
938 427 050 
Avda del Mogent 68
08450 Llinars del Valles

Madrid  
915 345 064 
C/ Marzo 61-67 
28022 Madrid

Internacional 
+34 915 345 064 
C/ Marzo 61-67 
28022 Madrid


