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TELEBLOCK K45

Personalización

Tapas disponibles en dos acabados:  
gris grafito y cromado mate.

Posibilidad de personalizar los acabados 
con el color corporativo de la compañía.

0201      Presentación   Presentación

Elevar y conectar. 
Así de fácil, así de rápido. 

El TELEBLOCK K45 de Simon Connect resuelve las 
necesidades de conexión eventual, adaptándose a 
cualquier tipo de mobiliario.

Tecnología e innovación 

La elevación automática le otorga un aspecto único de 
vanguardismo tecnológico. 

Diseño, imagen y originalidad

El diseño y la originalidad del nuevo TELEBLOCK K45 lo 
convierten en un objeto de imagen y de alto nivel.

Integración 

· Adaptación perfecta en los  

espacios donde se ubica al quedar 

oculto, si se desea. Cables ordena-

dos y escondidos.

Accesibilidad

· Al ser instalable en cualquier  

espacio, es muy cómodo para  

acceder y conectar. No hay que buscar 

conexiones en la pared ni en el suelo.

· Funcionalidad y conectividad. 

Permite la conexión de electricidad, 

voz y datos, multimedia y conmuta-

dores/pulsadores para luminarias, 

persianas, encendido y apagado de 

equipos...

ELEVACIÓN AUTOMÁTICA*

*Opcional para la versión de 5 mecanismos K45.
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Aplicaciones

Hoteles

Idóneos para equipar las mesas de escritorio de las 
habitaciones de hotel, adaptándose al entorno.

Espacios de afluencia pública

Las zonas de gran concurrencia y uso, como las salas 
de los aeropuertos y los centros comerciales entre 
otros, hacen necesarias soluciones completas de 

conectividad y de fácil acceso.

Oficinas, salas de reuniones y salas de conferencias

La problemática de conexión puntual se soluciona con el 
TELEBLOCK K45 en mesas de oficinas, salas de reuniones y 
salas de conferencias. Las conexiones están al alcance.

Cocinas

La solución de TELEBLOCK K45 para cocinas es tan 
original como práctica al integrarse perfectamente en 

los armarios. La conexión eléctrica se encuentra donde 
se necesita y queda oculta después del uso. 
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Referencias

  TELEBLOCK K45 PARA CONFIGURAR

KTLE205 

Para 5 
mecanismos K45 
con elevación  

automática

KTL202

Para 2 
mecanismos  

K45 

KTL203 

Para 3 
mecanismos  

K45

KTL204 

Para 4 
mecanismos  

K45

KTL205 

Para 5 
mecanismos  

K45

KTL206 

Para 6 
mecanismos  

K45

    TELEBLOCK K45 CABLEADO Y MONTADO

KTLE215U 

Incorpora elevación  
automática, con 2 schukos 

grafito, 2 schukos rojos  
y 2 RJ45 

CAT 5e UTP 

KTL215U 

Incorpora 2 schukos grafito, 
2 schukos rojos y 2 RJ45

CAT 5e UTP

KTL225U 

Incorpora 2 bases francesas 
grafito, 2 bases francesas 

rojas y 2 RJ45
CAT 5e UTP

KTL212 - PACK CUISINE 

Incorpora 2 schukos grafito 
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Consultar personalización de acabados

KTLA1/14 

Acabado gris grafito

KTLA1/31

Acabado cromado mate
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TAPA Y MARCO EMBELLECEDOR

H114 

Corona de corte de 114mm 
de diámetro

H114U 
Husillo para corona H114
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ACCESORIOS

... y elige el acabado

Escoge tu TELEBLOCK K45 


