Archivo móvil Innerspace™
EXCELENCIA EN EL DISEÑO
Bisley Innerspace ™ es el único sistema móvil creado específicamente para la oficina que combina una ingeniería
de precisión con un diseño de gran calidad. Líneas continúas, tiradores abatibles de diseño ergonómico y su
silencioso mecanismo hacen del Innerspace™ una elección óptima, segura y eficiente para el archivo móvil de
cualquier oficina. Es adaptable y por consiguiente una solución sostenible para el futuro.

¿Por qué el archivo móvil?
El archivo móvil es una práctica solución para archivos de alta
capacidad y densidad, ya que aumenta la capacidad de archivo en
una oficina hasta en un 100% liberando el valioso espacio. El
archivo y la búsqueda de información es rápida y sencilla.
Capacidad para todo gracias a sus bastidores colgantes, cajones y
estantes de consulta.

Estantería estáticas / Armarios convencionales

Con el archivo rodante usted podrá:
• Liberar espacio.
• Reducir los costos de archivo.
• Reducir los costes de funcionamiento de oficinas.
• Liberar valioso espacio de oficina

50% liberación de espacio

100% aumento de la
capacidad de archivo

Una instalación a prueba de futuro.
Una futura expansión se puede lograr mediante la instalación de
suelo y raíles permitiendo así añadir mas módulos según sus
necesidades.

Tarima/suelo
Perfil de los raíles

Sistema de empuje mecánico mediante volante
con sistema triple de desmultiplicación.
Permita a la persona desplazar grandes pesos sin apenas
esfuerzo físico. Aplicando una fuerza al volante de un 1 kg se
pueden mover 1,25 toneladas sin excesivo esfuerzo.

1. Tirador de diseño ergonómico
abatible para su seguridad ayuda
a mover cargas pesadas

2. Antivuelco incorporado y
botón de freno para mayor
seguridad

3. Bordes redondeados para un
acabado elegante

4. Sistema sobre suelo estándar
detalle de la rampa de aluminio,
raíl y parachoques de seguridad.

5. Sistema sobre suelo técnico, detalle
del raíl de acero encajado en el suelo

1. Modulo con bastidores telescópicos

2. Modulo con cajones
telescópicos

3. Modulo con barras para colgar ropa

4. Modulo con armarios
combinado BLF / SystemFile

4. Modulo con armarios de
puerta persiana SystemFile

Las diferentes opciones

Módulo CON panel metálico lateral y
trasera de cerramiento

Módulo SIN panel metálico lateral y
división metálica
Panel metálico lateral de
cerramiento

Trasera de cierre

Divisoria metálica

Spanner
Divisor horizontal
para el bastidor,
impide la caída de
los objetos

En el entorno de la oficina moderna, el almacenamiento juega un papel fundamental a la hora de dar apoyo a los trabajadores. El
almacenamiento de archivos móviles deben ser adecuados a los elemento que contiene. Un acceso rápido a la información
eeconomizan la búsqueda: un ahorro y provecho del tiempo además de garantizar un uso eficiente del espacio.

1. Tope intermedio (modulo
doble) Separador vertical impide
objetos pasen al otro lado

2. Separador desplazable
en U de metal de Sistema
de extracción sencilla a
presión

3. Estante de consulta
telescópico para la redacción y
lectura rápida de documentos

4. Cajón telescópico para el
almacenamiento de objetos pequeños
perforado para recibir divisores de
metal

5. Bastidor telescópico permite un
acceso rápido a la información
Lateralmente admite carpetas A4.
Frontalmente todos los formatos

La mayoría de los archivos móviles requieren una instalación con fijaciones permanentes a la base,
El Innerspace™ sin embargo no necesita ningún tipo de obra puede ser fácilmente trasladado y reconstruido
en otro sitio de la oficina, convirtiéndolo así en una solución adaptable y por consiguiente
una solución duradera para el futuro.

Para asegurar una excelente imagen para la empresa los embellecedores externos están disponibles en 22
colores cuidadosamente seleccionados . Estas notas de color permiten que los usuarios capten mejor sus
espacios de trabajo. Los accesorios internos se suministran en gris claro RAL 7035 acabado mate.
Pintura e-poxy aplicada electrostáticamente recubrimiento de 50/70 micras con tratamiento anticorrosivo
Terminado resistente a los golpes según la normativa BS3900‐E3 (25kgcm) y resistente a la corrosión según la
normativa BS3900‐F2 (humedad) y BS3900‐F7 a 40°C (inmersión en agua).

Innerspace™
Características
✦ Fabricado en acero CR4 mild steel, máximo 0,29% de carbón según EN 10130
✦ Sistema de empuje mecánico mediante volante con sistema triple
de desmultiplicación. Permita a la persona desplazar grandes pesos sin apenas
esfuerzo físico. Aplicando una fuerza al volante de un 1 kg se pueden mover 1,25
toneladas sin excesivo esfuerzo
✦ El mecanismo del volante es cómodo y silencioso, accionado por un sistema
de correa que no requiere mantenimiento alguno
✦ El archivo va colocado sobre raíles, los cuáles contienen una serie de
niveladores cada 4 cm para permitir una fácil y rápida regulación en locales con
deficiencias en su suelo. Incorpora rampa de acceso, de serie, para evitar que el
usuario pueda tropezar con algún elemento
✦ Los raíles de acero galvanizado fabricados según las normas EN 10202-8 y
EN10143/10051 de grosor 1,5 mm en la rodadura y 3,0 mm en las partes donde
se encuentran las llaves de nivelación
✦ Las ruedas son de aleación de aluminio LM24 para conseguir un ratio de carga
de 0,5 Tonelada por rueda
✦ Cada vía / volante tiene incorporado un sistema de freno muy sencillo que
evita movimientos no deseados
✦ Posibilidad de poner una cerradura
✦ El archivo incorpora de serie un sistema antivuelco denominado “anti-crush“
para todos los elementos extraíbles
✦ Los estantes se soportan al apoyo lateral mediante una pieza de doble clip
especial que garantiza una excelente estabilidad longitudinal y una buen
distribución de las cargas.
✦ Los estantes de ancho 1000 y 800mm soportan una carga de 90 KG el estante
de 1200 mm soporta 80 kg
✦ Los apoyos laterales van perforados cada 20mm para la regulación de los
niveles de carga
✦ Los clips se esconden bajo el estante para optimizar los metros lineales
✦ Los apoyos laterales u los estantes son de acero de 0,9mm, llevan tratamiento
anticorrosivo
✦ Suelo de tarima en tres colores o aglomerado que permiten el uso de
alfombra según normas UNE EN 13501 y UNE23727(M1)
CERTIFICACIONES:
SEMA Code of Practice for the Design of Static Steel Shelving 1986, Design
of Mobile Shelving Systems 2000 , FISP de fabrication sostenible , Hand Loaded
Steel Static Shelving 2000 y FEM Clow-Rise Static shelving 2000.
EN 14073 y EN 14074 para la rigidez, dureza , sostenibilidad y movilidad

Gama de colores - acabado texturado
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Traffic white
Chalk
York
Slate
Alaska
Azure
Vanilla
Portland

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Regent
Silver*
Prussian
Back
Canary
Tickleweed
Mimosa
Dijon

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Seville
Mandarin
Parma
Duschia
Garnet
Orient

*Incremento de un 5% sobre el precio
Nota: Acabado semi-texturado excepto color plata y ultra white que son liso
brillante
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Opciones suelo tarima
1.

1
Opciones:
Atura módulos: 1107, 1827, 2187, 2547mm
Ancho módulos: 600, 800, 1000, 1200 mm
Profundidad módulos simples: 300 mm, 360 mm, 400 mm, 440 mm
Profundidad módulos dobles: 2 x 300 mm , 2 x 360 mm x 2 x 400 mm, 2 x 440 mm
Altura módulos con armarios SystemFile / LateralFile: 1782, 1934, 2086 mm
Profundidad módulos con armarios SystemFile / LateralFile: 470mm
Sistema profundidad máxima: 7425mm (6 módulos de 1200 mm)
Modulo doble
Sistema largo máximo: Ninguno
La carga máxima por modulo: 500 kg

Gris

2.

2

Arce

3.

Haya

3

Altura módulo

Modulo simple

Ancho módulo

