
HYBRID+
TECNICAL SOLUTIONS FOR CONTROL ROOMS



Uniendo la tecnología más avanzada con el diseño más 
vanguardista y la mejor calidad. Perfecta adaptación a 
cualquier estancia, a cualquier sector, a cualquier función. 
Un nuevo concepto de consola creado a partir de un 
modelo continuo de innovación y creatividad.

DESIGN

Uniting the most advanced technology with the most 
state-of-the-art design and the best quality. Perfect 
adaptation to any room, any sector, any function. A new 
console concept created from a continuous model of 
innovation and creativity. 



Los cambios en el rediseño del producto se 
han orientado en la vertiente estética inten-
tando dar más dinamismo al producto y mejo-
rando algunos aspectos constructivos. 

The changes in the redesign of the product 
have been orientated in the aesthetic slope 
trying to give more dynamism to the product 
and improving some constructive aspects.

FUNCTIONALLITY



Diseñado para responder a las demandas de un entor-
no operativo 24/7 y bajo las más estrictas normativas.
Designed to respond to the demands of an operational 
environment 24/7 and under the strictest regulations.

ERGONOMICS



CONFIGURACIONES BRAZOS ERGONÓMICOS

Brazos ergonómicos a medida para cada 
tipo de proyecto y preparados para 
soportar todo tipo de configuraciones.

Ergonomic arms tailored for each type of 
project and prepared to support all 
types of configurations.

BRAZO 2 MONITORES 24” BRAZO 3 MONITORES 24” BRAZO 4 MONITORES 24”BRAZO 1 MONITOR 24”



Los laterales y las canalizaciones 
estructurales, es por donde circula 
todo el sistema de cableado.

ACCESSIBILITY

The wings and the structural chan-
nelings, it is where it circulates the 
whole system of wired up.

ACCESO CABLEADO
INTERIOR VIGA

PERSONAL DOCK
Conexiones de usuario

2x 220V / 1x RJ45 / 1x USB



Todos los componentes se han rediseñado para mejorar la conectividad del siste-
ma de la consola en su conjunto. Los laterales, la columna vertebral, las bandejas 
de equipos y los bucks técnicos brindan la seguridad y sencillez necesaria para la 
gestión integral del cableado, equipos y conexiones. 

CONNECTIONS

All components have been redesigned to improve the connectivity of the console 
system as a whole. Sides, spine, equipment trays, and technical bucks provide the 
security and simplicity needed for comprehensive cable, equipment, and connec-
tion management.

RACK 19” PARA EQUIPOS
Puertas personalizables con 
color corporativo, ventilación 

panel de abeja.



Permite la adaptación a cualquier entorno o espacio. 
Dispone de un alto número de complementos y mobi-
liario auxiliar que facilitarán el suministro global de todo 
el mobiliario necesario en entornos 24x7.
De esta manera se unifican los criterios de diseño de 
todo el mobiliario y complementos utilizados en el 
proyecto.

Allows the adjustment any environment or space. Has a 
high number of complements and auxiliary furniture 
that will facilitate the global supply of the whole neces-
sary furniture in environments 24x7.
Hereby there are unified the criteria of design of the 
whole furniture and complements used in the project.

QUALITY

LED PERIMETRAL



CONFIGURACIONES HYBRID +

CONSOLA 1 OPERADOR CONSOLA 1 OP. + RACK 19” CONSOLA 1 OP. + BUCK CAJONES

CONSOLA MULTIPLE



POL. INDUSTRIAL CAMÍ DELS FRARES
c/O, Parcela 12, nave 7

25191 Lleida
Tlf: 973 257 848

GRANDESCUENTAS@DIMENSIONIS.ES
INFO@DIMENSIONIS.ES
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