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Una misma medida para todo.

EVOline One, el acceso compacto a 
electricidad y datos. 
El enchufe individual redondo pue-
de instalarse en horizontal o verti-
cal y puede adaptarse a cualquier 
requisito, gracias a la amplia gama 
de aplicaciones modulares.  

Además de las múltiples aplicacio-
nes posibles, EVOline también ofre-
ce la posibilidad de añadir una tapa 
giratoria. En el puesto de trabajo, en 
la sala de conferencias, en el salón 
o en la sala de estar, el EVOline One 
proporciona un acceso rápido y se-
guro a electricidad o datos de 
manera discreta y ahorrando espa-
cio.

Disponible con  
enchufes  
internacionales  
homologados

NUEVO: 
Cargador doble  

con toma  

USB A y C  

disponible. 

EVOline®

made in Germany EVOline®

made in Germany



Cubierta de 
tela o cuero

Aro patentado 
para fijación  
en tapicería

Pinza

Pinza corta

Aros de fijación para tapizado 
grueso y fino.

fino

Instalación en muebles tapizados

Base estructural
del mueble.

Diámetro  
Ø 60 mm /
2 3/8 pulgadas

Acolchado 
del mueble

grueso

Lift - 12 mm SlimFit - 10 mm

Instalación en espesores de panel muy finos o con poca profundidad de instalación.

Los dos manguitos distanciadores Lift y SlimFit permiten instalar el One en espesores de pared muy finos a 
partir de 1 mm. Uno o ambos manguitos se deslizan simplemente sobre el One, según sea necesario durante la 
instalación, para conseguir 12 mm adicionales delante y/o 10 mm detrás del panel.

Se puede instalar en cualquier lugar.

Con la ayuda de las dos fundas de tapicería, el One también puede instalarse fácilmente en muebles tapizados. 
Las diferentes versiones permiten una instalación versátil en diferentes alturas de tapicería y construcción de la 
base. 
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EVOline®

 OneLock

Disponible con  
enchufes  
internacionales  
homologados

Nuevo
Seguridad en cualquier lugar..

Ya sea un aeropuerto, una bibliote-
ca o una escuela - los edificios pú-
blicos y muy frecuentadas plantean 
exigencias especiales a la durabili-
dad de la infraestructura técnica. 
Y no menos importante es la pre-
vención de robos y la resistencia al 
vandalismo. 

El OneLock es la solución ideal 
para una fuente de carga en zonas 
públicas, ya que ofrece una protec-
ción eficaz contra el desmontaje no 
deseado. 
El aro incorporado sólo puede 
desbloquearse con la ayuda de una 
herramienta de desbloqueo.

Visualmente, el OneLock se diferen-
cia de la versión convencional del 
One únicamente por un símbolo de 
candado impreso. 

Como la carcasa del OneLock se 
ha desarrollado especialmente 
para una instalación segura, no es 
posible el reequipamiento del mo-
delo convencional ni la instalación 
enrasada.  

Desbloqueo del aro del OneLock con la herramienta de desbloqueo.
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