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Ya a principios de los años 80 el señor Eckhard
Dewert comenzó con el desarrollo de los primeros sistemas de accionamiento para camillas
de tratamiento. En el año 1987 nació entonces
su primer accionamiento doble para la industria
mobiliaria (somieres).
Con una gran pasión por los detalles y con la
determinación de abordar cosas nuevas, en los
años siguientes se introdujeron en el mercado
otras innovaciones y una gran variedad de accionamientos dobles y simples.
Todos los desarrollos, en especial el principio de
funcionamiento básico del conocido accionamiento doble del año 1987, fueron patentados.
Los accionamientos dobles desarrollados en
aquella época siguen siendo hoy en día la base
para toda la industria.
Después de la venta de la exitosa empresa en
el año 1992 al Grupo Phoenix, Eckhard Dewert siguió su nueva visión y comenzó con las
primeras ideas de desarrollo para el concepto de
accionamiento ultra plano, hoy en día único en
todo el mundo.
Sus compañeros, el Dr. Rolf Farmont, Johannes Schneider y Jörg Henle, han participado
activamente en el desarrollo de la tecnología de
accionamiento ultraplana. Con la presentación

del primer colchón ajustable de cuatro motores
y otro sistema de accionamiento de dos motores
para somieres en 2003, comenzó la era de las
nuevas tecnologías de accionamiento del futuro.
Al mismo tiempo Eckhard Dewert intensificó
con Johannes Schneider las actividades de
desarrollo en otros proyectos individuales. De
este modo se desarrolló por ejemplo un nuevo
concepto de accionamiento doble y se vendió a
la empresa Linak, el cual forma la base de todos
los accionamientos dobles de Linak.
Estos desarrollos se intensificaron en los años
siguientes y condujeron al lanzamiento de la
serie de accionamientos Move en el mercado
en 2011. Al mismo tiempo, esta fue también
la piedra angular para la agrupación de todas
las actividades del grupo de empresas en la
moderna sede actual de Grünsfeld en BadenWürttemberg.
Otro hito más en la historia de desarrollo es
el sistema de accionamiento OCTO, el cual se
presentó a la opinión pública en el año 2015.
Este novedoso sistema de accionamiento fue
premiado como “LA” innovación en accionamiento revolucionaria a nivel mundial de la
industria mobiliaria.

Esta tecnología única de accionamiento ultraplano ha gozado de una creciente popularidad en
Europa y en el extranjero durante años.
Con una creciente tendencia de mercado con las
camas “Boxspring”, Eckhard Dewert reconoció
la necesidad de desarrollar un concepto de
accionamiento especial para este segmento de
mercado, ya que el accionamiento doble convencional llegaba a sus límites en este segmento
de mercado.
Como consecuencia de ello OCTO Actuators
presentó en la Interzum 2017 con el “OB05 One
Part Concept” un sistema de accionamiento
especialmente desarrollado para camas “Boxspring” y camas tapizadas, el cual revolucionará
el mercado gracias a su eficacia, potencia de
regulación (hasta 300 kg) y robustez.
Con pasión por la innovación y las nuevas ideas
de desarrollo, Eckhard Dewert y el equipo de
actuadores OCTO ofrecerán al mercado nuevas
ideas de productos “made in Germany“.

E. Dewert

www.octo-actuators.de
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Ámbito de aplicación

Opciones

Somier ajustable (plano) con listones o 		
superficie suelta (placa)
Sistemas de cama Continental ajustable
Camas ajustables con función de caja de
cama y con la apertura de caja de cama
lateral

Move pRI

Control remoto y por cable
3 Variante de motor (cabeza o pie)
5 Longitudes de sistema disponibles
Sin soporte lumbar puede pedirse
Juego Maxi para anchuras adicionales
de hasta 140 cm

Descripción del producto Move 2M
Esta variante con cuatro motores reúne todas
las ventajas de la serie PriMove en un sólo
producto y le ofrece al usuario un máximo en
posibilidades individuales de regulación, con un
confort único y un diseño elegante.
Se ha prescindido completamente del uso de
chapaduras de metal.
Una increíblemente baja altura del sistema y
un pasador de perno de 64 mm le permiten
libertad de acción para sus posibilidades de
utilización individual y un enganche de todos
los elementos de resortes pasantes.

Las 7 zonas de la parte lumbar y de los pies se
pueden regular mediante cuatro potentes motores, prácticamente en silencio y de manera
progresiva. Además, un apoyo lumbar integrado sirve de relajador sensible de la columna
vertebral.

Soporte lumbar
El apoyo lumbar en la zona superior de apoyo
de la espalda sirve para que la columna vertebral se relaje y de esta manera se pueda obtener
aún más comodidad y relajación.

El área de los pies se mueve de manera libre y
oscilante y está equipado con un amortiguador
integrado que funciona también como medida
de seguridad contra sobrecarga.

Memory

RY

ARM

Tecnología de accionamiento
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IQM

LIGHT

SENSOR

2x Plug

ON/OFF

POWER

Motorpower

10000 N
x4

IQM

surface load**
(Verteilung-Allocation)

The best

DESIGN
for you...

Max
200KG

La fuerza de sistema de la tecnología
de accionamiento OCTO es sobresaliente. Los colchones (cargas) grandes y
gruesos se pueden regular con facilidad,
de manera silenciosa y continua. Si así
se desea se pueden construir anchos de
cama de hasta 140 cm.

7,5cm

Ultra flat
Los sistemas de accionamiento OCTO
Move son únicos por su diseño plano.
Los sistemas OCTO ofrecen las máximas
posibilidades de diseño y construcción
para sus ideas.
Seat

MAX

Seat-Max

Storage Box

100 - 140
cm

Maxi Set*

S

QUICK

SYNCHRO

TOUCH

easy assembly

PriCon RF M4*

PriCon M4*

* Opcional
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Motorpower

Move pRI

surface load**
(Verteilung-Allocation)

Max
200KG

7,5cm

Ultra flat

Descripción del producto PriMove 2M
Nuestro primer modelo de la clase premium le
ofrece un gran comfort y un elegante diseño
en colores llamativos. Se ha prescindido completamente del uso de chapaduras de metal.

Una increíblemente baja altura del sistema y
un pasador de perno de 64 mm le permiten
libertad de acción para sus posibilidades de
utilización individual y un enganche de todos
los elementos de resortes pasantes.

La ventaja de la división de 7 zonas, así como
un soporte lumbar integrado para un notable
alivio de la columna vertebral, son componentes de este diseño. El elegante pie flotante le
da al sistema una elegancia especial..

PriMove “M“ le ofrece la posibilidad de combinar la tecnología de accionamiento PriMove
con el radiomando de gama alta Sono2.

PriMove “E“ le ofrece la posibilidad de combinar la tecnología de accionamiento PriMove
con los componentes de control de todas las
series Eco, Easy y OF.

Variantes del producto PriMove 2M
PriMove “S“ le ofrece la posibilidad de combinar la tecnología de accionamiento PriMove
con el control de radio de gama alta PriCon RF
Memory 2.

LIGHT

PriMove “S“ / PriCon RF M2
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* Opcional

Memory

PriMove “M“ / Sono2

Memory

PriMove “E“ / Star2

Tecnología de accionamiento

Ámbito de aplicación

Opciones

Somier ajustable (plano) con listones o
superficie suelta (placa)
Sistemas de cama Continental ajustable
Camas ajustables con función de caja de
cama y con la apertura de caja de cama
lateral

Move eCO

Mando a distancia por radio y cable
Control de memoria / Control APP
Función de desconexión de la red eléctrica
Maxi-set para sobremedidas de hasta
140 cm
Magnate de los pies

Descripción del producto EcoMove

Sono2*

En nuestra serie Eco-Move se pueden regular
tanto la columna como los pies con un motor
ultra silencioso, de control separado. En total
4 / 5 zonas posibilitan una regulación confortable de la posición horizontal.

El área de los pies se mueve de manera libre.
El sistema no requiere de chapaduras de metal
y ofrece con su altura de sistema de 65 mm
mucha libertad de acción en el área de bases
modernas.

Este sistema de accionamiento ultra delgado se
caracteriza por su gran variabilidad fuera de lo
común.

El pasador de perno de 64 mm distribuido
parejamente facilita la colocación de todos los
elementos de resorte pasante para el diseño
propio del cliente.

Las piezas fi nales posibilitan un calce elegante
de las extensions de madera. Por esta razón es
posible realizar prácticamente todas las variantes de longitud deseadas.

Una bajada de emergencia mecánica está
integrada de serie.

POWER

Motorpower

surface load**
(Verteilung-Allocation)

7500 N
x2

Max
150KG

6,5cm

Ultra flat
Memorymotor* 8P
Eco + Easy Move / Sono2

100 - 140
Memory

Eco 2

E-Power 24S

cm

Maxi Set*
* Opcional

7

Move eCO
Star2 RF*

Eco V6

Eco Classic

Eco V5

Los mandos a distancia inalámbricos de OCTO
están equipados con una función de luz
nocturna. La luz nocturna se encuentra en el
receptor y se puede conectar y desconectar
cómodamente desde el emisor manual remoto.

LIGHT

Tecnología de accionamiento

8

* Opcional

Tecnología de accionamiento

Tecnología de accionamiento

Características especiales
Control remoto por radio y cable
Control de memoria
Rejilla de pernos de 64 mm continuos
Función de rueda libre
Bajada de emergencia mecánica (NAS)

storage box

easy assembly

memory*

Eco V4

Tecnología de accionamiento

Eco V3

Tecnología de accionamiento

Eco V2

Tecnología de accionamiento

Memory

Eco V1

Tecnología de accionamiento

* Opcional
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Características especiales
Control remoto por radio y cable
Control de memoria
Rejilla de pernos de 64 mm continuos
Función de rueda libre
Bajada de emergencia mecánica (NAS)

Move eASY
Descripción del producto EasyMove
En nuestra serie EasyMove se pueden regular
tanto la columna como los pies con un motor
ultra silencioso, de control separado.
En total 4 respectivamente 5 zonas posibilitan
una regulación sin esfuerzos de la posición
horizontal.
Este sistema de accionamiento ultra delgado se
caracteriza por su gran variabilidad fuera de lo
común. Las piezas fi nales posibilitan un calce
elegante de las extensions de madera.

Por esta razón es posible realizar prácticamente
todas las variantes de longitud deseadas.
El área de los pies se mueve de manera libre.
El sistema no requiere de chapaduras de metal
y ofrece con su altura de sistema de 65 mm
mucha libertad de acción en el área de bases
modernas.
El pasador de perno de 64 mm distribuido
parejamente facilita la colocación de todos los
elementos de resorte pasante para el diseño
propio del cliente.
Easy V5

Easy V4

5 cm

Push 2
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E-Power 24S

Tecnología de accionamiento

Tecnología de accionamiento

POWER

Push2 RF - APP*

Motorpower

surface load**

7500 N
x2

Max
150KG

(Verteilung-Allocation)
6,5cm

Ultra flat

Easy V1

Easy V2

Easy V3

APP

OCTO ofrece la posibilidad
de instalar una APP en el
teléfono móvil. Con el correspondiente receptor con
función de APP, el sistema
de cama se puede controlar
adicionalmente con el propio
teléfono móvil (iOS/Android).
La función de luz nocturna
está disponible igualmente en
el control por APP.

Tecnología de accionamiento

Tecnología de accionamiento

Tecnología de accionamiento

* Opcional
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Ámbito de aplicación
Somier ajustable (plano) con listones o
superficie suelta (placa)
Sistemas de cama Continental ajustable
Camas ajustables con función de caja de
cama y con la apertura de caja de cama
lateral

Flex OF 12
Descripción del producto OF12
OCTO Flex OF12 convence por la enorme fuerza de su sistema, dos motores silenciosos y el
diseño ultra-plano.

La instalación rápida y máxima flexibilidad en el
diseño de los colores de todos los componentes del bastidor distinguen este sistema.

El sistema Flex Connect sustituye cualquier accesorio y reduce sus costes de almacenamiento
“one fits all“.

Un nuevo concepto de accionamiento único
y patentado a nivel mundial también reduce
el peso en más de un 50 % mientras que una
mejor distribución de la energía aumenta la
estabilidad del sistema.

FlexConnect permite montar juegos de cama
básicos con un ancho entre 70 y 100 cm.

Memorymotor* 8P OF12 / OB20
OF12 / Sono2

12 * Opcional

Memory

Fly 2

E-Power 24S

Tecnología de accionamiento

Opciones
Mando a distancia por radio y cable
Control de memoria / Control APP
Collarín (Synchro-Drive)
Función de desconexión de la red
eléctrica
Maxi-set para sobremedidas de hasta
140 cm
Magnate de los pies

Características especiales
Control remoto por radio y cable
Control de memoria
Rejilla de pernos de 64 mm continuos
Función de rueda libre
Bajada de emergencia mecánica (NAS)

POWER

Motorpower

surface load**
(Verteilung-Allocation)

7500 N
x2

Max
150KG

7,5cm

Ultra flat
Seat

Ergo

Flex

SyncD

Flex

Seat-flex
OCTO Seat-Flex es la posibilidad única de adaptar la parte de asiento en el sistema de cama
para minimizar la compresión en el colchón y
para mejorar la ergonomía el estar tumbado.
El colchón ya no se aplasta más con fuerza,
sino que se adapta sin tensiones a la forma
corporal del usuario. Esto es igualmente una
ventaja para los consumidores, ya que se puede adoptar la postura corporal estirada (ZeroGravity) y relajada hasta la posición de sentado.
¡En cualquier momento y de manera continua!

ergo-flex
OCTO Ergo-Flex hace posible adaptar las zonas
de una construcción de cama en la longitud
según se desee.

Synchro-drive*
Al ajustar la sección de espalda y cuello, el área
de la espalda se eleva primero, sin que el cuello
presione primero el área de la cabeza. Ahora es
posible acostarse ligeramente elevado, ya sea
para el descanso nocturno o con reflujo, sin
presión en el cuello.
El cuello se desarrolla completamente en la
posición de sentado hasta el punto de viaje,
de modo que se puede adoptar una postura
cómoda de sentado o de lectura.

~ SitVital

Los sistemas de accionamiento
OCTO Flex son únicos por su diseño
plano. Los sistemas OCTO ofrecen las
máximas posibilidades de diseño y
construcción para sus ideas.

flex connect
Una característica única adicional de
la tecnología OCTO es Flex Connect.
Flexibilidad máxima con tecnología
premiada. Ergo-Flex y Seat-Flex son del
mismo modo ventajas sobresalientes de
la tecnología OCTO. ¡Diseñe según sus
deseos!

memory*

Memory

~ RelaxVital
~ JoinVital

Storage box

SyncD
~ RefluxVital

Synchro-drive*

~ SleepVital

* Opcional
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Datos técnicos Move/Flex
OF12 (toGo)

Basic (toGo)

Easy

Eco

Pri

Altura del sistema
Anchos set base
Longitudes set base
Peso del sistema
Motores
Carga máx.**
Control remoto por cable
Control por mando a distancia
Regulación continua
Öko Design Standby consumo < 0,30 W
Red con habilitación de red
Ajuste de la zona del cuello
Ajuste de la zona de la espalda
Ajuste de las zonas de rodilla / pie
Ajuste de las zonas del pie

7,5 cm
70-140 cm
para 220 cm
6,1 kg
2M
150 kg
sí
opcional
sí
sí
opcional
opcional
sí
sí
no

6,5 cm
70-120 cm
para 220 cm
3,8 kg
1M
150 kg
sí
no
sí
sí
no
no
sí
no
no

6,5 cm
70-140 cm
para 220 cm
de 6,1 kg
2M
150 kg
sí
opcional
sí
sí
opcional
opcional
sí
sí
no

6,5 cm
70-140 cm
para 220 cm
de 8,8 kg
2M
150 kg
sí
opcional
sí
sí
opcional
opcional
sí
sí
no

7,0 cm
70-140 cm
para 220 cm
de 14,1 kg
2 M, 3 M, 4 M
200 kg
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí, 4 M, 3 MF

VENTAJAS ESPECIALES
Fuerza N / Motor
Función de rodamiento libre
Flex Connect
Seat-Flex / Ergo-Flex
StorageBox
Accesorio para el cuello
Bajada de emergencia
One fits all
Lordosis Support

7500 N
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
no

7500 N
sí
no
sí
sí
no
sí
no
no

7500 N
sí
no
no
sí
no
sí
no
no

7500 N
sí
no
no
sí
no
sí
no
no

10000 N
sí
no
no
sí
no
sí
no
sí

OPCIONES DE CONTROLES
Mando a distancia 2,4GHz STD con luz de suelo
Mando a distancia 2,4GHz NFS con luz de suelo
Mando a distancia 2,4GHz APP con luz de suelo
APP receptor STD / APP receptor NFS
Control de memoria Sono2 / Memorymotor
Memory
Cable Dual Synchro 6P Memory
Cable Dual Synchro 6P
Cable Dual Synchro 4P
Cable de prolongación para cable de red
Cable de prolongación interruptor manhual 6P
Control remoto por cable MaxiPlus 100 cm

opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
no
opcional
opcional
opcional

no
no
no
no
no
no
no
no
opcional
opcional
no
no

opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
no
opcional
opcional
opcional

opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
no
opcional
opcional
opcional

no
sí, 4M
no
no
no
sí
no
no
no
no
no
no

OPCIONES MECÁNICAS
SynchroDrive / Accesorio para los pies
Maxi-Set para anchos mayores
“toGo“
MoveBack

sí
100-140 cm
sí
no

no
100-120 cm
sí
no

no
100-140 cm
no
opcional

no
100-140 cm
no
opcional

no
100-140 cm
no
opcional

** Repartida uniformemente sobre la superficie de apoyo
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Datos técnicos
Par de torsión Nm
Fin del ajuste “arriba“ en segundos sin carga
Regulación de ángulo de espalda
Trama de 64 mm
Tiempo de conexión
Tensión del motor
Interruptor de posición con
Color RAL de la carcasa
Tipo de red
Alimentación estándar
Alimentación opcional
Conexión de red
Eco Design EC1275/2008 Standby < 0,30 Watt
Tipo de protección
Clase de protección

OF12 (toGo)

Basic (toGo)

Easy

Eco

Pri

464
19 sec / 29 V
60 °
sí
`2/10
24 V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
sí
IP20
II

530
18 sec / 24 V
52 °
sí
`2/10
24 V AC
Microswitch
7044
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
sí
IP20
II

541
18 sec / 24 V
max. 89 °
sí
`2/10
24 V AC
Microswitch
7044
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
sí
IP20
II

541
18 sec / 24 V
max. 89 °
sí
`2/10
24 V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
sí
IP20
II

731
18 sec / 24V
max. 90 °
sí
`2/10
24 V AC
Microswitch
8019
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
sí
IP20
II

Descenso mecánico de emergencia (NAS)

Marcha libre

Área de la cabeza

Área de pies

Todos nuestros sistemas de accionamiento
cuentan con una función de marcha libre.
Durante el descenso de la parte superior o inferior, no actúa la fuerza motora sino que sólo se
llega a la posición inicial mediante la inclinación
y el peso propio.
Es por esta razón que en caso de un eventual
atasco de una parte del cuerpo sólo se debe
utilizar el peso propio de la sección correspondiente de la zona horizontal. De esta manera
descartamos prácticamente que se produzcan
heridas y deslizamientos.
Se trata pues de una función de seguridad muy
útil.

En el caso de que se corte la luz o que se
produzca una falla inesperada, la función de
descenso mecánico de emergencia ofrece la
posibilidad de hacer descender tanto la parte
superior como la parte inferior de manera
manual.

Box OB 05

The best
La idea básica que se encuentra detrás de este
concepto es una combinación de sistema de
accionamiento y de herraje, la cual dispone de
una fuerza enorme, es absolutamente variable en la anchura y reduce de forma radical el
tiempo de montaje en camas “Boxspring”.
Nombrada como “One Part Concept”, la idea
constructiva del OCTO Box 05 reúne todos los
deseos de la industria de muebles Boxspring y
tapizados, principalmente, además del diseño,
la potencia necesaria (fuerza de sistema para
la regulación de la superficie de apoyo con
colchones pesados y gruesos) y un montaje
muy rápido.
Como resultado de muchos años de trabajo
de desarrollo se ha conseguido un concepto
moderno y apto para el futuro con muchas
ventajas para los fabricantes y consumidores
finales.

OCTO Box 05 sustituye a los costosos herrajes metálicos y también a los motores dobles
inapropiados.
Estos motores dobles desarrollados hace casi
30 años exclusivamente para somieres carecen
hoy en día la fuerza necesaria y los fabricantes
de camas Boxspring y tapizadas modernas
luchan con unas cuotas de reclamaciones muy
altas y con unos costes elevados.
Aquí se impone el OCTO Box 05 “Concepto de
accionamiento de plataforma”.

POWERfor you...

Con este concepto de accionamiento, el mantenimiento de existencias de herrajes y motores
de accionamiento se reduce drásticamente para
los clientes industriales. Sólo hay un sistema de
accionamiento para las anchuras de cama más
variadas.
El resultado de este sistema de accionamiento
OCTO Box 05 es impresionante. Con el sistema
de accionamiento OCTO Box 05 se mueven sin
ninguna dificultad cargas distribuidas sobre la
superficie de apoyo de hasta 300 kg y anchuras de cama de hasta 155 cm.

Reúne de una forma técnicamente única el
despliegue de fuerza óptimo durante la regulación con un concepto de motores moderno
y una altura de montaje reducida de tan sólo
10,5 cm.

one part concept
El OCTO One Part Concept convence con un
montaje y desmontaje muy rápido. El One Part
Concept fue desarrollado especialmente para
camas “Boxspring“ y se puede aplicar para un
ancho de cama de hasta 155 cm.

Tecnología de accionamiento
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Ámbito de aplicación

Opciones

Somier ajustable (plano) con listones o
superficie sueltos (placa)
Sistemas de camas Continental ajustable
Camas ajustables con función de caja
de cama y con apertura de caja de cama
lateral

Box OB 05

Mando a distancia por radio y cable
Control de memoria / Control APP
Collarín (Synchro-Drive)
Función de desconexión de la red eléctrica
Maxi-Set para sobremedidas de hasta
155 cm

Descripción del producto OB05
OCTO Box OB05 convence por una fuerza de
sistema única de 200-300 kg, por el modo
constructivo plano y compacto de tan sólo
10,5 cm y dos motores muy silenciosos.
El sistema OB05 fue desarrollado especialmente para los exigentes sistemas de cama
“Boxspring“.
El “One Part Concept“ sustituye a los herrajes
y hace posible además el uso del espacio de
almacenamiento debajo de la cama (función de
almacenamiento y de canapé)

El sistema de accionamiento OB05 garantiza un
montaje rápido inferior a 2 minutos y se puede
montar de manera eficiente en todas las camas
“Boxspring“ de madera y de metal habituales
entre 70 y 100 cm de anchura, así como de
1,80 m hasta 2,20 m de longitud.

Classic

POWER

8000 N
BOX

x2

Si se desea el sistema se puede aplicar en la
versión Maxi con anchos de cama de 100 hasta
155 cm (Queen).

OB O5

Además, está disponible opcionalmente un
ajuste mecánico del cuello sincronizado.

Classic

Tecnología de accionamiento

surface load**
(Verteilung-Allocation)
470 / 670 mm

Max
200KG

Max
240KG

Max
300KG

Max
330lbs

Max
440lbs

Max
660lbs

Fly 2

16 * Opcional

E-Power 24S
E-Power 24B (RED)

Memorymotor* 8P
OB05 Classic, Black, Red / Sono2

Memory

MaxiPlus 670 mm / Maxi 470 mm*
OB05 Classic, Black, Red

10,5cm

Ultra flat

one part concept

easy assembly

Variantes del producto OB05
Black

Los sistemas OCTO Box están disponibles en
tres niveles de rendimiento:

POWER

10000 N
BOX

Clásico con una potencia de sistema de 200 kg,
Negro con una potencia de sistema de 240 kg y
Rojo con el nivel de potencia más alto de 300 kg.

x2

OB O5

Black

Tecnología de accionamiento

Red

El despliegue de fuerza es uniforme en todo
momento. Se puede alcanzar casi cualquier
posición de confort, de sueño y de apoyo con
los sistemas de control inteligentes.

POWER

12000 N
BOX

La fuerza de sistema de la tecnología de
accionamiento OCTO es sobresaliente. Los colchones (cargas) grandes y gruesos se pueden
regular con facilidad, de manera silenciosa y
continua. Si así se desea se pueden construir
anchos de cama de hasta 140 cm en el caso
de somieres y de 155 cm en el caso de camas
“Boxspring“ (Queen EE.UU.).

OCTO Box representa una potencia de
sistema única. Desarrollado especialmente para camas “Boxspring“. Montaje rápido y flexibilidad sobresaliente.
Seat

MAX

Seat-Max
ONE

wooden frame

ALL

ONE

steel frame

ALL

storage box

easy service

Con una potencia de sistema de 300 kg el
OB05 representa lo máximo en posibilidades
en el mercado. Un diseño moderno y los
materiales innovadores son siempre la primera
elección para los productos OCTO.

x2

OB O5

Red

Tecnología de accionamiento
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Box OB 05
Ergo

Seat

SyncD

MAX

Flex
ergo-flex

OCTO Ergo-Flex hace posible adaptar las zonas
de una construcción de cama en la longitud
según se desee.

Seat-Max
Seat-Max tiene una importancia especial cuando se trata de camas “Boxspring“.
La parte de asiento se puede construir más larga (en contraposición con los accionamientos
dobles convencionales que están limitados por
la distancia de ejes) y de este modo el colchón
está más protegido.
El colchón ya no se aplasta más con fuerza,
sino que se adapta sin tensiones a la forma
corporal del usuario. Esto es igualmente una
ventaja para los consumidores, ya que se puede adoptar la postura corporal estirada (ZeroGravity) y relajada hasta la posición de sentado.
¡En cualquier momento y de manera continua!
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Synchro-drive*
Al ajustar la sección de espalda y cuello, el área
de la espalda se eleva primero, sin que el cuello
presione primero el área de la cabeza. Ahora es
posible acostarse ligeramente elevado, ya sea
para el descanso nocturno o con reflujo, sin
presión en el cuello.
El cuello se desarrolla completamente en la
posición de sentado hasta el punto de viaje,
de modo que se puede adoptar una postura
cómoda de sentado o de lectura.

Ámbito de aplicación
Somier ajustable (plano) con listones o
superficie sueltos (placa)
Sistemas de camas Continental ajustable
Camas ajustables con función de caja de
cama y con apertura de caja de cama
lateral

Box OB 20
Descripción del producto OB20

Mando a distancia por radio y cable
Control de memoria / Control APP
Collarín (Synchro-Drive)
Función de desconexión de la red eléctrica
Maxi-Set para sobremedidas de hasta
155 cm

Sono2*

OCTO Box OB20 convence por su enorme
Sistema de energía, dos motores silenciosos y
el diseño ultraplano.

La máxima flexibilidad, la potencia de sistema
(200 kg) y Seat-Max distinguen especialmente
a este sistema.

El sistema Flex Connect reemplaza todos los
accesorios y reduce sus costes de almacenamiento “One fits all“.

Un nuevo concepto de accionamiento único y
patentado a nivel mundial también reduce el
peso en más de un 60 % distribuyendo mejor
la energía y con mayor estabilidad del sistema.

Flex Connect hace posible en el OB20 anchos
de cama de entre 70 y 100 cm con un sólo juego básico. (Opcionalmente en la versión Maxi
con anchos de cama de 100 hasta 120 cm).

Opciones

POWER

Motorpower

surface load**
(Verteilung-Allocation)

13000 N
x2

Max
200KG

9,0cm

Ultra flat

memory*

Memory

flex connect

sTORAGE BOX

Tecnología de accionamiento

Memorymotor* 8P
OB20 / Sono2

Memory

Sono2 - Brick 1 USB, 6P, 8P

La tecnología de accionamiento OCTO es única en
todo el mundo y se caracteriza especialmente por su
planitud. Se puede construir y utilizar
de manera práctica cualquier espacio
de almacenamiento debajo de la cama
(cajón debajo de la cama, canapé).
* Opcional

19

Datos técnicos Box
OB20

OB05 Classic

OB05 Black

OB05 Red

Altura del sistema
Anchos set base
Longitudes set base
Peso del sistema
Motores
Carga máx.**
Control remoto por cable
Control por mando a distancia
Regulación continua
Öko Design Standby consumo < 0,30 W
Red con habilitación de red
Ajuste de la zona del cuello
Ajuste de la zona de la espalda
Ajuste de las zonas de rodilla / pie
Ajuste de las zonas del pie

9 cm
70-120 cm
de 220 cm
7,4 kg
2M
200 kg
sí
opcional
sí
sí
opcional
opcional
sí
sí
no

10,5 cm
70-120 cm
de 220 cm
8,2 kg
2M
200 kg
sí
opcional
sí
sí
opcional
opcional
sí
sí
no

10,5 cm
70-140 cm
de 220 cm
8,2 kg
2M
240 kg
sí
opcional
sí
sí
opcional
opcional
sí
sí
no

10,5 cm
70-155 cm
de 220 cm
8,2 kg
2M
300 kg
sí
opcional
sí
sí
opcional
opcional
sí
sí
no

VENTAJAS ESPECIALES
Fuerza N / Motor
Función de rodamiento libre
Flex Connect
Seat-Flex / Ergo-Flex
StorageBox
Accesorio para el cuello
Bajada de emergencia
One fits all
Lordosis Support

13000 N
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
no

8000 N
sí
no
sí
sí
sí
sí
sí
no

10000 N
sí
no
sí
sí
sí
sí
sí
no

12000 N
sí
no
sí
sí
sí
sí
sí
no

OPCIONES DE CONTROLES
Mando a distancia 2,4GHz STD con luz de suelo
Mando a distancia 2,4GHz NFS con luz de suelo
Mando a distancia 2,4GHz APP con luz de suelo
APP receptor STD / APP receptor NFS
Control de memoria Sono2 / Memorymotor
Memory
Cable Dual Synchro 6P Memory
Cable Dual Synchro 6P
Cable Dual Synchro 4P
Cable de prolongación para cable de red
Cable de prolongación interruptor manhual 6P
Control remoto por cable MaxiPlus 100 cm

opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
no
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional

opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
no
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional

opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
no
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional

opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
no
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional
opcional

OPCIONES MECÁNICAS
SynchroDrive / Accesorio para los pies
Maxi-Set para anchos mayores
“toGo“
MoveBack

Marcha libre

sí/no
100-120 cm
sí
no

sí/no
100-120 cm
sí
no

sí/no
100-140 cm
sí
no

sí/no
100-155 cm
sí
no

** Repartida uniformemente sobre la superficie de apoyo
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Datos técnicos
Par de torsión Nm
Fin del ajuste “arriba“ en segundos sin carga
Regulación de ángulo de espalda
Trama de 64 mm
Tiempo de conexión
Tensión del motor
Interruptor de posición con
Color RAL de la carcasa
Tipo de red
Alimentación estándar
Alimentación opcional
Conexión de red
Eco Design EC1275/2008 Standby < 0,30 Watt
Tipo de protección
Clase de protección

Área de la cabeza

OB20

OB05 Classic

OB05 Black

OB05 Red

962
24 sec / 24 V
56 °
sí
`2/10
24 V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
sí
IP20
II

565
24 sec / 24 V
55 °
sí
`2/10
24 V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
sí
IP20
II

706
24 sec / 24 V
55 °
sí
`2/10
24 V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
sí
IP20
II

847
24 sec / 24 V
55 °
sí
`2/10
24 V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240 V AC
sí
IP20
II

Descenso mecánico de emergencia (NAS)
Área de pies

Todos nuestros sistemas de accionamiento
cuentan con una función de marcha libre.
Durante el descenso de la parte superior o inferior, no actúa la fuerza motora sino que sólo se
llega a la posición inicial mediante la inclinación
y el peso propio.
Es por esta razón que en caso de un eventual
atasco de una parte del cuerpo sólo se debe
utilizar el peso propio de la sección correspondiente de la zona horizontal. De esta manera
descartamos prácticamente que se produzcan
heridas y deslizamientos.
Se trata pues de una función de seguridad muy
útil.

En el caso de que se corte la luz o que se
produzca una falla inesperada, la función de
descenso mecánico de emergencia ofrece la
posibilidad de hacer descender tanto la parte
superior como la parte inferior de manera
manual.

eMotion

The best

e Motions for you...
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eMotion 2M
Descripción del producto eMotion 2M
La tecnología de accionamiento eMotion 2M se
basa en un sistema de accionamiento OCTO de
dos motores para ajustar las zonas de la espalda y los pies y puede integrarse completamente
en un colchón.
Un total de 4 zonas hacen posible un ajuste
sin esfuerzo de cualquier posición confortable
tumbada, sentada y de relax.
Los componentes del sistema dentro de la
estructura ofrecen posibilidades de fijación
razonables de la espuma de conformado y
de confort, para que al desplazar la zona de
la espalda se proporcione siempre una forma
exterior elegante.
Se pueden utilizar todos los tipos de material
de espuma habituales (PU, Visco) y las tecnologías de núcleo de muelles ensacados.
El sistema no requiere ningún herraje metálico
y con su altura de sistema de tan sólo 65 mm
ofrece mucha libertad de diseño para una integración totalmente invisible dentro del colchón.
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La tecnología “eMotion 2M” se puede plegar
por completo para su envío en cajas de cartón.
Esta tecnología de accionamiento “toGo” de
OCTO es única en todo el mundo.
Como otra variante, OCTO ofrece una técnica de accionamiento con un solo motor que
también se puede integrar completamente en
el colchón.

Características especiales

POWER

Mando a distancia por radio y cable
Control de memoria
Plegable “toGo“
Función de rueda libre
Bajada de emergencia mecánica (NAS)

Motorpower

surface load**

7500 N
x2

Max
150KG

(Verteilung-Allocation)
6,5cm

Ultra flat

toGo!
Ready toGo!*

toGo!

Eco 2 RF

E-Power 24S

Sono2*

Memory

eMotion 2M 3.0 TDS+
Tecnología de accionamiento

* Opcional
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eMotion 1M
Descripción del producto eMotion 1M
La tecnología de accionamiento “eMotion 1M”
se basa en un sistema de accionamiento OCTO
de un solo motor para la regulación de la zona
de la espalda y se puede integrar por completo
en un colchón.
Un total de 2 zonas hacen posible un ajuste
sin esfuerzo de cualquier posición confortable
tumbada, sentada y de relax.
Los componentes del sistema dentro de la
estructura ofrecen posibilidades de fijación
razonables de la espuma de conformado y
de confort, para que al desplazar la zona de
la espalda se proporcione siempre una forma
exterior elegante.
Se pueden utilizar todos los tipos de material
de espuma habituales (PU, Visco) y las tecnologías de núcleo de muelles ensacados.
El sistema no requiere ningún herraje metálico
y con su altura de sistema de tan sólo 65 mm
ofrece mucha libertad de diseño para una integración totalmente invisible dentro del colchón.
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La tecnología “eMotion 1M” se puede plegar
por completo para su envío en cajas de cartón.
Esta tecnología de accionamiento “toGo” de
OCTO es única en todo el mundo.
Como variante adicional, OCTO ofrece una
tecnología de accionamiento de dos motores, la cual se puede integrar igualmente por
completo en el colchón y ofrece un confort
de regulación adicional para las zonas de las
rodillas y de los pies.

Características especiales
Mando a distancia por radio y cable
Control de memoria
Plegable “toGo“
Función de rueda libre
Bajada de emergencia mecánica (NAS)

storage box
La tecnología de accionamiento OCTO
es única en todo el mundo y se caracteriza especialmente por su planitud.
Se puede construir y utilizar de manera
práctica cualquier espacio de almacenamiento debajo de la cama (cajón
debajo de la cama, canapé).

toGo!

Keyo 1

E-Power 24S

eMotion 1 M / Sono1

eMotion 1M 3.0 TDS+
Tecnología de accionamiento

* Opcional
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Variantes del producto eMotion 2M

eMotion 2M 3.0 DS
Tecnología de accionamiento

eMotion 2M 3.0 TDS
Tecnología de accionamiento

eMotion 2M 3.0 TDS+
Tecnología de accionamiento

eMotion 1M 3.0 DS
Tecnología de accionamiento

eMotion 1M 3.0 TDS
Tecnología de accionamiento

eMotion 1M 3.0 TDS+
Tecnología de accionamiento

Variantes del producto eMotion 1M

Star2 RF*

Invisible Technology
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Ultra Flat

Climatic
Room System

1M or 2M
Drive System

Comfort
Suspension

Características especiales

ToGo Basic

Tecnología de accionamiento ultraplana
Plegable “toGo“
Función de rueda libre
Bajada de emergencia mecánica (NAS)

Descripción del producto BasicMove toGo
El BasicMove representa una combinación de
prácticos sistemas de accionamiento de un
motor para el área de la columna y variables
extensiones de maderas.
Tanto la longitud del área de la columna como
también la posición horizontal se pueden defi
nir según sus deseos.
El sistema no requiere de chapaduras de metal
y ofrece con su altura de sistema de 65 mm
mucho espacio para el diseño interior en el
area de bases modernas. El pasador de perno

de 64 mm distribuido parejamente facilita la
colocación de todos los elementos de resorte
pasante para el diseño propio del cliente.
La opción “toGo!“.
Esto permite plegar prácticamente un bastidor
bimotor de madera de resorte.
Esto facilita el transporte en el negocio de la
venta por correo y también ofrece al consumidor final una forma sencilla de llevarlos
consigo.

5 cm

toGo!

Push 1

E-Power 24S

Tecnología de accionamiento

BasicMove / toGo
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Características especiales

ToGo OF1/OF12

Opciones

Tecnología de accionamiento ultraplana
Plegable “toGo“
Función de rueda libre
Bajada de emergencia mecánica (NAS)

Mando a distancia por radio y cable
Control de memoria / Control APP
Collarín (Synchro-Drive)
Función de desconexión de la red eléctrica
Maxi-set para sobremedidas de hasta
140 cm
Magnate de los pies

toGo!

toGo!

Descripción del producto OF1/OF12 toGo
OCTO Flex OF1 / OF12 convencen por su enorme potencia de sistema, sus motores silenciosos y su diseño ultraplano. El sistema FlexConnect sustituye cualquier accesorio y reduce sus
costes de almacenamiento “One fit´s all“.
Flex Connect permite montar juegos de cama
básicos con un ancho entre 70 y 100cm.
La instalación rápida y máxima flexibilidad en el
diseño de los colores de todos los componentes del bastidor distinguen este sistema.

La opción “toGo!“. De este modo es posible
plegar prácticamente un bastidor de madera
de resorte regulable por motor.
Esto facilita el transporte en el negocio de la
venta por correo y también ofrece al consumidor final una forma sencilla de llevarlos
consigo.

Un nuevo concepto de accionamiento único
y patentado a nivel mundial también reduce
el peso en más de un 50 % mientras que una
mejor distribución de la energía aumenta la
estabilidad del sistema.

Push 1
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E-Power 24S

Fly 2

E-Power 24S

OF1 toGo

OF12 toGo

Características especiales
3 posiciones de memoria libres
Motor de memoria compatible con 8P
(2M)
Enchufe de carga USB 2.0
Ganchos de montaje opcionales
Función APP opcional

Control

Memory

Memory

2,4 GHz

RAdio Control
APP

App Control

S
Brick 1

CrossFix

Sono2

FlexHook*

MagnetHook*

S-Synchro dual

SYNCHRO

Usb

CHARGE

Bridge

BRIDGE

Crossfix

CrossFix

Magnethook

Magnet

Flexhook

HOOK

Presa wireless Sono2 Advanced*

* Opcional
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Características especiales

Control

2,4 GHz

Superficie Softtouch negra
Botones LED
Función de luz nocturna en el receptor
Gancho de montaje opcional
Receptor con función APP opcional

Radio Control
APP

App Control

D
D-Synchro dual

SYNCHRO
LIGHT

Nightlight

Flexhook

HOOK

Star 2 RF (LED)

LIGH
LIGHT

Eco 2 RF
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Push 2 RF

Star 2 RF

Receiver STD Nightlight

Sus ventajas y compatibilidad
Superficie limpia y lógica
Operación lógica

Función APP
Control Sono2*
Eco 2 RF

Función APP
equipo de radio RF APP*

Equipo de radio con función APP

LIGH
LIGHT

APP

Eco 2 RF APP* Push 2 RF APP* Star 2 RF APP*

Receiver APP STD
Nightlight*

* Opcional
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Control
IQM

PRI

SYNCHRO

IQM

PriCon RF M4

QUICK

TOUCH

LIGHT

SENSOR

RY

ARM
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Características especiales del control 4M IQM
Pantalla LED, pantalla de fecha
Selección de idioma, despertador
2 posiciones de memoria libres
Enchufes en la caja de control
conmutables
Desconexión de la red 100

PRI

SYNCHRO

PriCon M4

PriCon RF M2

Memory

Memory

2,4 GHz

Radio Control

S
S-Synchro dual

SYNCHRO

QUICK

LIGHT
TOUCH

Battery

2x Plug

ON/OFF

Nightlight

Alarm
ARM

Flexhook

HOOK
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Características especiales
Superficie Softtouch negra
Botones LED
FlexHook
Versión con cable Maxi opcional
Apto para todos los sistemas 2M

Control

Star 2 Cable

E-Power 24S/24B
(0,3 Watt Standby)
100-240 V AC

Todos los auriculares de
cable se pueden pedir
como MAXI Cord
(2,70 m de cable).
6,5 cm

E- Power 24SN/24BN
con habilitación de red*
100-240 V AC

006331 Push2 Maxi
006332 Fly2 Maxi
006333 Eco2 Maxi
006362 Star2 Maxi

Receptor
Advanced*

3x AA

6,5 cm
2x AAA

Star 2 Cable
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Eco 2 Cable

Fly 2 Cable

Push 2 Cable

LIGHT

APP

*

Características especiales
Apto para todos los sistemas 2M
Zócalo de conexión atornillable
Despeje la ruta del cable
Calidad probada
Más confort

D
SYNCHRO

D-Synchro-Cable-6P-6354
(60 - 140 - 60 cm)

D-Synchro-Cable-4P-6353
(60 - 140 - 60 cm)

D-SynchrO

La conexión “D“ Dual Synchro representa una peculiaridad en las opciones de
control. Se combinan dos sistemas de cama
y se desplazan conjuntamente (paralelo).
La conexión elegante con dos clavijas de
conexión a cada lado de la cama ofrece
la posibilidad de conectar un interruptor
manual en ambos lados. Una ganancia de
confort evidente.

Adapter-6P-to-4P-5998

Y-Adapter-6P-to-2x-6P-5209

El cable de extensión de confort es una característica especial de las opciones de control.
El cable de control 6P, que se puede enchufar
en el motor, y el cable de red (24V) conducen
a través de la descarga de tracción a un cable
común con una longitud de 200 cm, de los
cuales 60 cm están diseñados como cable en
espiral, hasta la toma de conexión atornillable.
Prolongation-Power-2M-6350
(40 - Cable en espiral - 60 cm)

Prolongation-Control-6P-2M-6357
(40 - Cable en espiral - 60 cm)

Comfort Prolongation-Control-6PPower-6358
(60 - Cable en espiral - 120 cm)

En el zócalo de conexión pueden conectarse
tanto una fuente de alimentación como un
cable de control 6P.
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Control

S
SYNCHRO
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S-Synchro-Cable-6P-Sono2-6316
(60 - 140 - 60 cm)

S-Synchro-Cable-6P-Pri-RF-6355
(150 - 180 - 150 cm)

S-Synchro-Cable-6P-Pri-Cable-6356
(150 - 180 - 150 cm)

Sono2-Brick-Connection-6P-6314
(10 cm)

Sono2-Motor-Brick-Connection-8P-6315
(40 cm)

Adapter-8P-to-6P-6359
(Memorymotor 8P)

S-Synchro

La conexión de doble sincronización “S“ es
una característica especial de las opciones
de control. Los dos sistemas de camas se
conectan y se mueven juntos (sincrónicamente). La detección de posiciones permite
que ambos sistemas se ajusten casi siempre
de forma sincronizada. La elegante conexión
también ofrece la posibilidad de conectar a
ambos lados de un mando con dos tomas
de conexión a cada lado de la cama. Un
claro aumento de la comodidad.

Comfort Prolongation-Control-4P-Power-6360
(60 - Cable en espiral - 120 cm)

Touchbar

Vaya directamente a nuestros datos de contacto

Directo a nuestra mediateca

Directamente a nuestros catálogos

Directamente a los videos y fotos de nuestros
productos

Directamente a nuestras instrucciones de
montaje

Directamente a nuestros certificados de
producto

Consulte directamente nuestro manual de
instrucciones

Ir directamente a nuestros videos instructivos
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Características especiales

Touchbar

Tecnología de accionamiento ultraplana
Plegable “toGo“
Función de rueda libre
Bajada de emergencia mecánica (NAS)

Opciones
Mando a distancia por radio y cable
Control de memoria / Control APP
Collarín (Synchro-Drive)
Función de desconexión de la red eléctrica
Maxi-set para sobremedidas de hasta
140 cm
Magnate de los pies

“The ultra flat IntelliDrive“
OCTO Flex es la primera unidad de accionamiento central del mundo con elementos de
transmisión de fuerza flexibles (Flex Connect),
que puede transmitir la fuerza del accionamiento a diferentes posiciones del mueble a
ajustar.
El concepto extraordinariamente fuerte de
OCTO Flex transmite la fuerza mediante diferentes palancas ajustables a la posición exacta
donde es necesaria y la convierte de manera
eficiente y silenciosa en un movimiento de
ajuste del mueble.

El diseño ultra plano también proporciona
importantes beneficios al cliente. El espacio de
almacenamiento debajo del somier puede ser
ilimitado.

150KG

Systempower

OF12

En general, se pueden transferir las posibilidades de uso del OCTO Flex a otro tipo de
productos, donde se disponga de poco espacio
y se necesite la máxima flexibilidad con una
transmisión de fuerza extrema.

Hasta ahora, el cliente estaba obligado (p.
ej. con los somieres ajustables motorizados)
a usar los anchos específicos de los pesados
e incómodos accesorios de metal soldados y
tenía que buscar para cada ancho diferente los
correspondientes accesorios metálicos.
Con OCTO Flex el cliente recibe un concepto
de accionamiento, único en el mundo por su
diseño, que puede utilizar, independientemente del ancho, con todos los somieres y camas
boxspring disponibles actualmente en el mercado, de acuerdo con el lema “one fits all“.
Gracias a este concepto, el cliente cuenta con
nuevas posibilidades de diseño y la libertad de
desarrollar su producto independientemente
de los anchos que el fabricante haya ajustado
por defecto.
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Flex Connect
Una característica única adicional de la tecnología OCTO es Flex Connect. Flexibilidad máxima
con tecnología premiada. Ergo Flex y Seat Flex
son del mismo modo ventajas sobresalientes de
la tecnología OCTO. ¡Diseñe según sus deseos!

Ergo

Flex

Ergo-Flex
200KG

Systempower
Los sistemas de accionamiento OCTO Box son
especialmente potentes. La fuerza de regulación es perceptible de forma permanente sin
caída de potencia.

OCTO Ergo-Flex hace posible adaptar
las zonas de una construcción de cama
en la longitud según se desee.
PULL
SYSTEM

Pull System

La tecnología de accionamiento OCTO es
única en todo el mundo y se caracteriza especialmente por su planitud. Se puede construir
y utilizar de manera práctica cualquier espacio de almacenamiento debajo de la cama
(cajón debajo de la cama, canapé).
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surface load**

Touchbar

Max
300KG

El despliegue de fuerza es uniforme en
todo momento. Se puede alcanzar casi
cualquier posición de confort, de sueño
y de apoyo con los sistemas de control
inteligentes. Con una potencia de sistema de 300 kg el OB05 representa lo
máximo en posibilidades en el mercado. Un diseño moderno y los materiales
innovadores son siempre la primera
elección para los productos OCTO.

70 - 155 cm

Easy Assembly
OCTO Box representa una potencia de
sistema única. Desarrollado especialmente para camas “Boxspring“. Montaje rápido y flexibilidad sobresaliente.

OB05 Red

ONE

wooden frame

ALL
ONE

Steel frame

Seat

MAX
Seat-Max

OCTO Seat-Max es la posibilidad única de adaptar la parte de asiento en el sistema de cama
“Boxspring“ para minimizar la compresión en
el colchón y para mejorar la ergonomía al estar
tumbado (Zero-Gravity).
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ALL

Somier ajustable (plano) con
Somier ajustable (plano) con
listones o superficie sueltos (placa)
Sistemas de camas Continental ajustable
Camas ajustables con función de caja de
cama y con apertura de caja de cama
lateral

Opciones
Mando a distancia por radio y cable
Control de memoria / Control APP
Collarín (Synchro-Drive)
Función de desconexión de la red eléctrica
Maxi-Set para sobremedidas de hasta
155 cm

OB05 Jumbo

one part concept
El OCTO One Part Concept convence con un
montaje y desmontaje muy rápido. El One Part
Concept fue desarrollado especialmente para
camas “Boxspring“ y se puede aplicar para un
ancho de cama de hasta 155 cm.
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Características especiales
Material ecológico
Aplicable a todas las series
Hecho en Alemania
Calidad probada

Natural
Natural
Las tecnologías de accionamiento de los actuadores OCTO ya se caracterizan hoy en día por
una multitud de ventajas frente a los motores
gemelos convencionales con un accesorio
metálico adicional.
El diseño plano y compacto y los materiales
utilizados ya contribuyen a un buen equilibrio
ecológico.
Natural va un paso más allá y mejora enormemente la reutilización de las materias primas
utilizadas.
De esta manera, todas las partes plásticas del
tren de transmisión pueden ser reutilizadas al
100 % en otras aplicaciones de esta clase de
material, ya que prescindimos completamente
de los pigmentos de color.
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Las características técnicas de este material son
similares a las de los materiales utilizados en la
actualidad, por lo que se mantienen todas las
propiedades del producto. Además, sin embargo, tenemos en cuenta la responsabilidad
ecológica.
Bajo pedido, este material se puede utilizar
para todas las series de accionamientos.
¡Ya nos decidimos!
Lo natural es nuestra respuesta a nuestra
responsabilidad hacia el medio ambiente hoy y
en el futuro.
Haga su elección ahora!
Esperamos tener noticiassuyas y estaremos
encantados de responder a cualquier pregunta
que pueda tener.

OB05-Natural*

OF12-Natural*

PriMove 4M-Natural*

EcoMove (EasyMove) Natural*

* Opcional
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OCTO Actuators GmbH
de Werth Str. 1
D-97947 Grünsfeld
Tel. +49 (0) 9346 92 76 - 0
Fax +49 (0) 9346 92 76 - 399
info@octo-actuators.de
www.octo-actuators.de

