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Las exigencias en el propio lugar de trabajo han cambiado considerablemen-
te. Mientras que hace unos pocos años el enfoque era en un equipamiento 
funcional y técnicamente perfecto, hoy en día la salud, el bienestar y un ergo-
nómico y un buen ambiente de trabajo juegan un rol más  importante.

DURABLE ofrece una gama de productos y conceptos que tienen en cuenta 
tanto soluciones con respecto a los enfoques modernos como la digitalización, 
el escritorio limpio y el trabajo móvil, pero también aspectos  ergonómicos.

DURABLE cuenta con más de 100 años de experiencia en la presentación pro-
fesional y en conceptos de organización, que se utilizan en todo el mundo en 
una amplia gama de campos. En la producción, la empresa familiar de tamaño 
medio presta atención a la prioridad de los proveedores y socios regionales y 
a la uso de materiales reciclables.

Requerimientos para 
un espacio de trabajo 
ergonómico

Tabla de contenidos
 Lámparas de suelo
 Lámparas de mesa
 Soportes para monitor
 Soportes para tablets
 Gestión de cables
 Carros multifuncionales

Para más información visite durable.com.es
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 VITAWORK®

La mejor luz para 
 los espacios 
 de trabajo

Distancia de la altura 
de la parte superior
> 2 m

Iluminación uniforme para habitáculos de todos los tamaños.
VITAWORK® está disponible con tres diferentes intensidades de 
flujo lumínico que pueden iluminar habitaciones de diferente 
tamaño. La temperatura de color de 4.000 K con un índice de 
reproducción cromática de CRI >80 proporciona una luz óptima 
para trabajar. La combinación de iluminación directa e indirecta 
crea una sensación de luz natural y proporciona una iluminación 
especialmente uniforme.

Los LED de última generación proporcionan una distribución 
de la luz simétrica o asimétrica a través de un panel de luz. 
VITAWORK® es adecuado para la iluminación completa de 
oficinas más grandes y espaciosas; según la aplicación, también 
cumpliría los requisitos de la norma EN 12461-1 y el cumplimiento 
de la normativa alemana ASR. En el desarrollo de esta gama 
hemos puesto especial énfasis en la eficiencia energética 
(aprox. 135 lm/W).

Una variante con iluminación biológicamente efectiva 
(2.700 - 6.500 K) completa la gama de producto.

Nuevas soluciones de trabajo
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Puede ajustar la luz ascendente y la descendente por 
separado para adaptarse a sus necesidades individuales
LUCTRA® VITAWORK®

• LUCTRA® VITAWORK®

• Distribución directa/indirecta para una 
impresión de luz natural e iluminación uniforme

• Iluminar áreas individuales y diferentes 
tareas en un diseño

• 7.000 lúmenes: Espacio abierto
• 12.000 lúmenes: Oficinas con puestos de trabajo 

individuales y dobles (aprox. 16 m²)
• 17.000 lúmenes: Grandes salas, hormigón visto
• techos, requisitos especiales
• Ideal para mesas de altura ajustable
• Control automático a través de sensores de 

intensidad de luz y presencia para ahorrar 
en costes de energía

Operación y sensores
En el centro de todas las lámparas LUCTRA®

está el sistema electrónico patentado 
VITACORE®, que ayuda a proporcionar la mejor 
calidad de luz, a través de un funcionamiento 
muy simple. VITAWORK® cuenta con un agrada-
ble y discreto panel táctil. Además del encendido 
y apagado es posible ajustar tanto la luz ascen-
dente como la descendente sin problemas.

Si se desea, la lámpara de pie también puede 
ser controladaa través de un sensor de 
presencia o de intensidad de luz, que
reduce los costes de energía. 

4.000 K / 
HCL

Flujo 
lumínico

Indirecto
~ 5.000 lm
~ 10.000 lm
~ 15.000 lm

Directo
~ 2.000 lm
~ 2.000 lm
~ 2.000 lm

Total
~ 7.000 lm
~ 12.000 lm
~ 17.000 lm

Hecho en
Alemania

DURABLE.EU
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LUCTRA® TABLE y TABLE PRO 
proporcionan una iluminación 
de alta calidad dondequiera 
que se coloquen.

Estas lámparas traen ambas 
un excelente diseño y una 
luz biológicamente efectiva 
que puede ser ajustada a sus 
necesidades de iluminación 
personales. 
El diseño de la lámpara de mesa se ha mante-
nido deliberadamenteintemporal y restringido, 
de modo que todossus variantes encajan en una 
mayor variedad de habitaciones yestilos de di-
seño interior. Las variantes TABLE y TABLE PRO 
están disponibles con foco redondo (RADIAL) o 
un foco angular (LINEAL) y están disponibles en 
una gama de colores - negro, blanco y aluminio.

Si estás buscando la luz perfecta en tu 
escritorio, puedes elegir entre TABLE y TABLE 
PRO.  Para tener más información técnica 
sobre estas lámparas, puede visitar nuestra 
página web luctra.eu.

 LÁMPARAS DE MESA
para un confort visual

Nuevas soluciones de trabajo
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Name Design  Colour code/colour  Product # 

LUCTRA® TABLE PRO
LUCTRA® TABLE

Operación innovadora
Los modelos de LUCTRA® vienen con la última 
tecnología LED y ofrecen una luz de excelente 
calidad. El color y la intensidad de la luz se 
ajustan de una manera fácil e intuitiva.

Simplemente toque el panel táctil para ajustar 
la luz asus necesidades personales.
El control a través de la aplicación es particular-
mente conveniente, permitiéndole crear la curva 
de iluminación más óptima de 24 horas automa-
tizando que la luz vaya cambiando a lo largo de 
la curva el día sin que tenga que pensar en ello.

Enfoque en las personas
Todos los seres humanos tienen sus propios 
ritmos circadianoscontrolados principalmente 
por la luz natural del día.
Con la tecnología LED de última generación y
control, LUCTRA® es capaz de simular el control 
natural y por lo tanto aseguran un ritmo diurno 
y nocturno equilibrado.

02 |  Color de temperatura 
ajustable desde 
2700 a 6500 Kelvin

01 |  Juntas auto-bloqueo

03 |  Entrada USB para cargar 
smartphones y tablets

06 |   Ajuste del color de 
temperatura a un ritmo 
diario personal con 
la app VITACORE®

05 |  Gestión de temperatura 
para ofrecer una larga vida 
útil de los LEDs más de 
50,000 horas

04 |  LEDs blanco cálido y 
blanco frío, altos niveles de 
luminancia de 1.000 lux en 
la superficie de la mesa, 
fidelidad de alto color

TABLE PRO Linear 01 negro / 02 blanco / 23 plata 9215
TABLE PRO Radial 01 negro / 02 blanco / 23 plata 9216
TABLE Linear 01 negro / 02 blanco / 23 plata 9201
TABLE Radial 01 negro / 02 blanco / 23 plata 9202

Hecho en
Alemania

DURABLE.EU
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Welcome Desk / Access Control

 Todos nuestros innovadores modelos de soportes para monitor están hechos de aluminio recicla-
ble de alta calidad y piezas de plástico. La sostenibilidad ha sido un criterio importante al diseñar 
también el embalaje. El sofisticado diseño del embalaje utiliza cien por cien cartón sin tratar, y sin 
espuma de poliestireno. El diseño atemporal de los soportes de monitor se integra en cualquier 
entorno de escritorio moderno y ahorra espacio con sus diversas opciones de montaje. Las caracte-
rísticas del soporte hacen que la instalación del monitor sea muy sencilla. Gracias a los accesorios 
VESA y a un mecanismo de clic inteligente, una sola persona puede instalar los monitores. 

 Lo más destacado: 

• Excepcional flexibilidad y ajuste suave. 
• Fácil montaje del monitor con mecanismo de encaje. 
• Gestión de cables segura y organizada mediante prácticas pinzas. 
• Larga vida útil gracias al aluminio y los plásticos de alta calidad. 
• Sistema de montaje pendiente de patente 
• Calidad de fabricación alemana. 
• Garantía única de 10 años. 

Soportes de pantalla
 Flexible. Estable. 
Alta calidad. Sostenible 

Hecho en
Alemania

DURABLE.EU

GARANTÍA 
DE 10 AÑOS

DURABLE.DE

Disponibles para 1 o 2 monitores, así como para la combinación de un 
monitor y una tablet. Con diversas opciones de montaje.

Nuevas soluciones de trabajo
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 Lo más destacado: 

• Excepcional flexibilidad y ajuste suave. 
• Fácil montaje del monitor con mecanismo de encaje. 
• Gestión de cables segura y organizada mediante prácticas pinzas. 
• Larga vida útil gracias al aluminio y los plásticos de alta calidad. 
• Sistema de montaje pendiente de patente 
• Calidad de fabricación alemana. 
• Garantía única de 10 años. 

Para más información visite durable.com.es

Disponibles para 1 o 2 monitores, así como para la combinación de un 
monitor y una tablet. Con diversas opciones de montaje.

 SOPORTE DE MONITOR PARA 2 PANTALLAS, 
MORDAZA DE MESA 
 • Soporte ajustable de mesa para 2 pantallas 
• Altura, inclinación y posición de las pantallas ajustables individualmente
• Fijación ultraligera de la pantalla encajándola en el soporte 
• Altura ajustable sin herramientas. 50 - 340 mm 
• Con sistema de seguridad que evita que las pantallas se 

deslicen cuando se ajusta la altura
• Incluye 5 pinzas para cable para gestión del cableado. 
• Fijación mediante mordaza de mesa
• Medidas: 780 × 445 × 190 mm (An × Al × P)

5085 23 metálico plateado
1 unidad

 SOPORTE DE MONITOR 
PARA DOS PANTALLAS

 La resistente columna de aluminio para el escritorio, combinada 
con un brazo de soporte horizontal, es la solución ideal para 
estaciones de trabajo con dos pantallas. El innovador sistema de 
seguridad garantiza que el brazo de apoyo no se deslice mientras 
se ajusta la altura. Esta versión también presenta un sencillo me-
canismo de clic para instalar los monitores. Las pantallas pueden 
moverse a lo largo del brazo de apoyo, alinearse individualmente 
y usarse independientemente una de la otra, en modo vertical u 
horizontal. 

 Incluye 5 pinzas deslizantes 
para la gestión de cableado 

 Brazo de apoyo del monitor 
 ajustable en altura, de 50 a 
340 mm simplemente usando el 
botón giratorio 
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Soporte para tablets
•  Adecuado para todos los formatos de tablets de 7 a 13 pulgadas
• Apertura simétrica del soporte
• Fácil introducción y extracción de la tablet
• Se puede girar 360°, permitiendo que la tablet se use en 

formato vertical u horizontal, con puntos de fijación cada 90º
• Efectiva protección contra la extracción lateral de la tablet
• Gestión de cableado: una hendidura en el soporte sirve para 

guardar el cable del cargador de la tablet 

 TABLET HOLDER WALL ARM 
• Soporte de pared para tablet con brazo móvil
• Fuerte y segura sujeción a pared 
• Polivalente y flexible
• Óptima distancia de visualización gracias al posi-

cionamiento individual de la pantalla de la tablet
• Ángulo del soporte: -6° a +46°; rotatorio: 170° 
• Radio del brazo: 365 mm; Alcance del giro: 180°
• Medidas: 95 x 225 x 170 mm (An x Al x P) 

8934 23 metálico plateado
1 unidad

Nuevas soluciones de trabajo
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 TABLET HOLDER TABLE 
• Soporte de mesa para tablet elaborado bajo exce-

lentes normas de calidad de material y fabricación 
• Aluminio, acero y plástico ABS de alta calidad
• Elegante y claro diseño con superficies de acaba-

do satinado
• Flexibilidad del ángulo del brazo: 0º a 88º
• Protección antirrobo adicional mediante candado
• Medidas: 155 × 242 × 183 mm (An × Al × P) 

8930 23 metálico plateado
1 unidad

 TABLET HOLDER WALL 
• Soporte de pared para tablet
• Fuerte y segura sujeción a pared 
• Polivalente y flexible
• Medidas: 85 × 50 × 180 mm (An × Al × P) 

8933 23 metálico plateado
1 unidad

Para más información visite durable.com.es

Hecho en
Alemania

DURABLE.EU
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•  Elegante y exclusiva caja de cables
• Variedad de uso para bases múltiples, 

cables USB y de alimentación
• Muchas aplicaciones y gran flexibilidad
• Uso simple y cómodo
• Para uso individual y variable 

 CAVOLINE®

 Gestión de cables

Hecho en
Alemania

DURABLE.EU
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 CAVOLINE® BOX S 
• Para alojar cables y una regleta de tres entradas 
• Medidas: 246 × 128 × 116 mm (An × Al × P) 

5035 10 gris, 37 grafito
1 unidad

 CAVOLINE® BOX L 
• Para alojar cables y una regleta de cinco entradas 
• Medidas: 406 × 139 × 156 mm (An × Al × P) 

5030 10 gris, 37 grafito
1 unidad

 CAVOLINE® BOX 
• Elegante y exclusiva caja de cables. 
• Ranuras dobles para un fácil manejo y 

circulación del aire
• Tapa con apertura de cable circular 

para la carga del teléfono móvil 
• Plástico de alta calidad con retardante al fuego.

Base grande antideslizante 

 CAVOLINE® CLIP MIX 
• Pinzas autoadhesivas para 1, 2, 3 y 4 cables. 
• Fabricadas en plástico blando.
• Para fijarlas a superficies lisas y limpias. 
• Ideal para cables de teléfono y USB de hasta 

5 mm de diámetro.
• Contenido: 2 para 1 cable, 2 para 2 cables, 2 para 3 

cables, 1 para 4 cables.
5041 10 gris, 37 grafito
Paquete con 7 unidades

Para más información visite durable.com.es
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 Carrito multifunción 
QUADRO 

•  Carrito multifunción de diseño moderno
• Muy robusto y resistente al agua gracias a la tabla de 

fibra de madera de alta densidad
• Ideal para oficinas y salas de conferencias
• 2 orificios para el paso de cables facilitan 

el uso de material eléctrico
• Con cierre suave
• 4 ruedas, 2 de ellas con freno
• Se entrega sin montar 

 QUADRO® MULTI TROLLEY BASIC 
• Carrito abierto 
• 1 balda ajustable 
•  Medidas: 450 x 1000 x 450 mm (An x Al x P)

3132 06 azul, 29 marrón claro
1 unidad

 QUADRO® MULTI TROLLEY 
ADVANCED 
• Con puerta 
• 1 balda ajustable 
• 2 asas para un manejo cómodo 
• Medidas: 450 x 1000 x 450 mmm (An x Al x P) 
• Medidas totales: 530 x 1000 x 450 mm (An x Al x P)

3131 04 amarillo, 29 marrón claro
1 unidad

Nuevas soluciones de trabajo
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UK
DURABLE (UK) Ltd.
10 Nimrod Way, Wimborne, Dorset, BH21 7SH
P +44 (0)1202 89 70 71
F +44 (0)1202 87 33 81
customeroperations@durable-uk.com
durable-uk.com

BE
DURABLE Belgium N.V./S.A.
Industriepark 14/101 · 9031 Gent-Drongen
T +32 (0)9 281 26 44
F +32 (0)9 281 26 29
durable@durable.be ·durable.be

IT
DURABLE Italia S.R.L
Via Dottor Pietro Greppi, 15/B · 23824 Dervio (LC)
T +39 (0)341 807 806
info@durable.it · durable.it

RU
Представительство компании DURABLE в России
123290, г. Москва,
ул.2-я Магистральная, д.14Г, стр.1, оф. 214
Т +7 495 601 92 13
durable_russia@mail.ru · durable-russia.com 

US
DURABLE Office Products Corp.
2475 S. Wolf Road · Des Plaines, IL 60018
P +1 (0)800 273 31 18 / 847 787 01 00
F +1 (0)847 787 03 11
customerservice@durableofficeproducts.com
durable-north-america.com

INTERNATIONAL
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn
P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
P +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71-662-221
durable@durable.de · durable.eu

FR
DURABLE France S.A.S
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny · 93100 Montreuil
T +33 (0)1 48 12 10 90
F +33 (0)1 48 55 05 09
durable@durable.fr · durable.fr

NL
DURABLE Nederland B.V.
Monierweg 3 · 7741 KV Coevorden
T +31 (0) 416 543 543
F +31 (0) 416 543 058
durable@durable.nl · durable.nl

PL
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al.Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław
T +48 (0)91 432 40 70
F +48 (0)91 432 40 83
bok@durable.pl · durable.pl

SE
DURABLE SCANDINAVIA AB
Fågelsångsvägen 4B · 186 42 Vallentuna
Box 4 · 186 21 Vallentuna
T +46 (0)8 - 630 11 50
info@durable.se
durable.se

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
T +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71 662-221
durable@durable.de · durable.de
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