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Luego de varios años de trabajo de investigación
y desarrollo nos ha sido posible marcar un hito en la
tecnología del accionamiento ultra delgado. Todos los
componentes de mando y de funcionamiento han sido
desarrollados nuevamente de manera completa y se
combinaron con las ventajas ya conocidas de la tecnología de accionamiento ultra delgado.
El concepto de OCTO Actuators se presentó por primera
vez al público en la Feria Internacional Interzum 2015.
Haber ganado el premio Interzum en la categoría
„The best of the best“ („Lo mejor de los mejor“)
confirmar el potencial de esta innovadora tecnología de
accionamiento, en donde varios estudios de procesos de
movimientos naturales han aportado considerablemente a su desarrollo, a la llamada ciencia biónica.

A diferencia de los sistemas de accionamiento usuales
nosotros prescindimos completamente del uso de chapados metálicos y de esta manera reducimos considerablemente el peso y los potenciales campos magnéticos
o disturbios en las habitaciones.
Además ofrecemos un amplio espectro de nuevas posibilidades de aplicación mediante nuestros components
únicos que pueden complementarse entre sí y formar las
más variadas configuraciones. Nuestra fuerza innovadora se refleja en las numerosas memorias de patentes.
Sumado a esto, los accionamientos silenciosos ofrecen
una regulación progresiva de la superficie horizontal en
prácticamente cada posición deseada. En ellos utilizamos los materiales más modernos para así poder garantizar la mayor estabilidad y funcionalidad posible.
Los components de mando inteligentes redondean así
nuestro sistema completo, que ha sido desarrollado enteramente por nosotros.
Descubra las más variadas posibilidades!

Flex Connect
„The ultra flat IntelliDrive“
OCTOFLEX 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.

Con OCTOFLEX 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“.

El concepto extraordinariamente fuerte de OCTOFLEX
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.

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.

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.
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El diseño ultra plano también proporciona importantes
beneficios al cliente. El espacio de almacenamiento debajo del somier puede ser ilimitado.
En general, se pueden transferir las posibilidades de uso
del OCTOFLEX a otro tipo de productos, donde se disponga de poco espacio y se necesite la máxima flexibilidad con una transmisión de fuerza extrema.

Flex Connect System

150KG

Systempower

Seat

Flex

Seat-Flex

Flex Connect System
7,5cm

Ultra Flat

PULL
SYSTEM

Pull System

made
in
Germany
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OCTOFLEX OF12
Descripción del producto
OCTOFlex OF12 convence por la enorme fuerza de su sistema, dos motores silenciosos y el diseño ultra-plano.
El sistema Flex Connect sustituye cualquier accesorio y reduce sus costes de almacenamiento „one fits 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.
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.

E-Power 29S/24S
6
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Ámbito de aplicación

Opciones

Somier ajustable (plano) con
listones o superficie suelta (placa)

Guarnición para pies

Sistemas de cama Continental ajustable

Mandos a distancia por radio

Camas ajustables con función de caja de cama y
con la apertura de caja de cama lateral

Función de activación de red (control remoto por cable y radio)

Guarnición para el cuello (Synchro-Drive)

Juego Maxi extra ancho

*
*Opcional

Flex Connect System

Ultra flat

Pull System

Systempower

7,5cm

PULL
SYSTEM

150KG

Storage Box

One fits all

Seat-Flex

70 - 100
cm

Seat

Flex

Synchro-Drive*

Mains Isolation*

Radio Control*

2,4 GHz

Easy Assembly

*Opcional
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OCTOFLEX OF12
150
Información técnica

KG

Capacitance**
(Reparticióon / 150KG)

Peso del sistema
Altura del sistema
Motores
Carga máx.**
Regulación de ángulo de espalda
Trama de 64 mm
Anchos set base
Longitudes set base

6,1kg
7,5cm
2
150KG
60°
sí
70-100cm
hasta 220cm

FUNCIONES
Control remoto por cable
Seat Flex
Flex Connect
Ajuste de la zona del cuello
Ajuste de la zona de la espalda
Ajuste de las zonas de rodilla / pie
StorageBox
Función de rodamiento libre
Bajada de emergencia

sí
sí
sí
opcional
sí
sí
sí
sí
sí

OPCIONES
Accesorio para el cuello
Accesorio para los pies
Maxi Set para anchos mayores (E-Power 24S/SN)
"toGo" Kit
Control remoto por radio de 2,4Ghz
Control remoto por radio de 2,4Ghz con
habilitación de red
Red con habilitación de red
Datos tÉcnicos
Par de torsión Nm
Fin del ajuste "arriba" en segundos sin carga
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
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sí
sí
100-140cm
sí
sí
sí

191mm

Max
150KG

20
KG

40
KG

128mm

30
KG

Head

Flex Connect System

Componentes

sí
455
19 sec / 29V
`2/10
24V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US, UK, CH, JP
100-240V AC
sí
IP20
II

668mm

520mm

+

Euro-Palette
EURO

Easy Assembly

40
KG

20
KG

150KG

Systempower

Seat

Flex

Seat-Flex

Flex Connect System
PULL
SYSTEM

Pull System

Accesorio para los pies Opcional*

made
in
Germany
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OCTOFLEX OF14
Descripción del producto
OCTOFlex OF14 convence por la enorme fuerza de su sistema, dos motores silenciosos, una altura de 10,5cm y el diseño flexible.
El sistema Flex Connect sustituye cualquier accesorio y reduce sus costes de almacenamiento „one fits all“.
Flex Connect permite con OF14 montar con un sólo juego
básico juegos de cama 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.
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.

E-Power 29S/24S
10

Fly2

Ámbito de aplicación

Opciones

Somier ajustable (plano) con
listones o superficie suelta (placa)

Guarnición para pies

Sistemas de cama Continental ajustable

Mandos a distancia por radio

Camas ajustables con función de caja de cama y
con la apertura de caja de cama lateral

Función de activación de red (control remoto por cable y radio)

Guarnición para el cuello (Synchro-Drive)

Juego Maxi extra ancho

*Opcional

Flex Connect System

Pull System

Systempower

PULL
SYSTEM

150KG

Storage Box

One fits all

Seat-Flex

70 - 100
cm

Seat

Flex

Synchro-Drive*

Mains Isolation*

Radio Control*

2,4 GHz

Easy Assembly
Accesorio para los pies Opcional*

*Opcional
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OCTOFLEX OF14
150
Información técnica

KG

Capacitance**
(Reparticióon / 150KG)

Peso del sistema
Altura del sistema
Motores
Carga máx.**
Regulación de ángulo de espalda
Trama de 64 mm
Anchos set base
Longitudes set base

5,7kg
10,5cm
2
150KG
60°
sí
70-100cm
hasta 220cm

FUNCIONES
Control remoto por cable
Seat Flex
Flex Connect
Ajuste de la zona del cuello
Ajuste de la zona de la espalda
Ajuste de las zonas de rodilla / pie
StorageBox
Función de rodamiento libre
Bajada de emergencia

sí
sí
sí
opcional
sí
sí
sí
sí
sí

OPCIONES
Accesorio para el cuello
Accesorio para los pies
Maxi Set para anchos mayores (E-Power 24S/SN)
"toGo" Kit
Control remoto por radio de 2,4Ghz
Control remoto por radio de 2,4Ghz con
habilitación de red
Red con habilitación de red
Datos tÉcnicos
Par de torsión Nm
Fin del ajuste "arriba" en segundos sin carga
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
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sí
sí
100-140cm
sí
sí
sí

191mm

Max
150KG

20
KG

40
KG

128mm

30
KG

Head

Flex Connect System

Componentes

sí
526
17sec/29V
`2/10
24V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US, UK, CH, JP
100-240V AC
sí
IP20
II

668mm

520mm

+

Euro-Palette
EURO

Easy Assembly

40
KG

20
KG

OCTOFLEX „toGo!“
„toGo!“

Descripción del producto
Por primera vez es posible plegar y desplegar un bastidor
bimotor gracias al kit de opción „toGo!“. Esto abre muchas
posibilidades de utilización en la práctica.
El transporte es mucho más sencillo, independientemente de
si se lleva a través de espacios estrechos, escaleras o pasillos,
de que la recogida del bastidor de motor se realice directamente en un palé en el área de recogida de una tienda o de
que se transporte en un vehículo. Todo es mucho más fácil y
pensado para el cliente.
En el caso del envío por correo, esta opción también ofrece
interesantes posibilidades para reducir la unidad de embalaje
al mínimo.

Easy Assembly

Ultra flat
„toGo!“ Set

Ready toGo!*

toGo!

Euro-Palette

7,5cm

toGo!

EURO

„toGo!“ Set Opcional*
Storage Box

Systempower

150KG

*Opcional
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Synchro-Drive
El innovador ajuste de la espalda y de la nuca
Gracias al muy interesante y continuo desarrollo de la ergonomía de ajuste del área de la espalda y del cuello, le podemos presentar dos nuevos sistemas de accionamiento (OF12
y OF14) de la serie OCTO.
Al ajustarse primero el área de la espalda y del cuello, se
eleva primero la parte trasera sin que el cuello presione la
región de la cabeza.
De esta forma, este sistema Synchro-Drive complementa la
variedad de aplicaciones de los sistemas de accionamiento y
cumple con los requisitos de las necesidades del sueño moderno.

Synchro-Drive

~ SitVital
~ RelaxVital

~ JoinVital

~ RefluxVital

Ahora es posible estar tumbado en una posición ligeramente
más incorporada sin presión en el cuello, tanto para un sueño tranquilo o bien en caso de reflujo.
El cuello permanece completamente distendido hasta la posición de sentado, por lo que es posible elegir una posición
cómoda sentado o para la lectura.
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~ SleepVital

200KG

Systempower

Seat

Flex

Seat-Flex
PULL
SYSTEM

Pull System

Flex Connect System
made
in
Germany
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OCTOBOX OB20
Descripción del producto
OCTOBox OB20 convence por una enorme fuerza del sistema, dos motores silenciosos, una altura de instalación de
sólo 9.0cm y el diseño flexible.
Este sistema fue desarrollado especialmente para los sistemas de camas BoxSpring. El sistema Flex Connect sustituye
todos los accesorios y reduce sus costes de almacenamiento
„one fits all“.
Flex Connect permite con el OB20, con un sólo juego básico,
anchos de cama entre 70 y 100cm.
El rápido montaje y la máxima flexibilidad caracterizan especialmente este sistema.
Un nuevo concepto de accionamiento único y patentado a
nivel mundial también reduce el peso en más de un 60%
con mayor transmisión de energía y estabilidad del sistema.

E-Power 24S
16

Fly2

Ámbito de aplicación

Opciones

Sistemas de camas ajustables BoxSpring Continental

Control remoto por radio

Sistemas de camas ajustables Continental

Función de desbloqueo de red (Controles remotos por cable y radio)

Camas ajustables con función de caja de cama y
con apertura de caja de cama lateral

Juego maxi para grandes anchos

Flex Connect System

Pull System

Systempower

Capacitance**

PULL
SYSTEM

200KG

Max
200KG

Storage Box

One fits all

Seat-Flex

70 - 100
cm

Seat

Flex

Mains Isolation*

Radio Control*

2,4 GHz

Easy Assembly
Storage Box
Better Sleep Balance
Magnetic Field Reduction
Metall Reduction
Energy Related Product
Eco-Design - EC 1275/2008

*Opcional
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OCTOBOX OB20
200
Información técnica

KG

Capacitance**
(Reparticióon / 200KG)

Peso del sistema
Altura del sistema
Motores
Carga máx.**
Regulación de ángulo de espalda
Trama de 64 mm
Anchos set base
Longitudes set base

7,4kg
9cm
2
200KG
56°
sí
70-100cm
hasta 220cm

FUNCIONES
Control remoto por cable
Seat Flex
Flex Connect
Ajuste de la zona del cuello
Ajuste de la zona de la espalda
Ajuste de las zonas de rodilla / pie
StorageBox
Función de rodamiento libre
Bajada de emergencia

sí
sí
sí
no
sí
sí
sí
sí
sí

OPCIONES
Accesorio para el cuello
Accesorio para los pies
Maxi Set para anchos mayores (E-Power 24S/SN)
"toGo" Kit
Control remoto por radio de 2,4Ghz
Control remoto por radio de 2,4Ghz con
habilitación de red
Red con habilitación de red
Datos tÉcnicos
Par de torsión Nm
Fin del ajuste "arriba" en segundos sin carga
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
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no
no
100-120cm
no
sí
sí

191mm

Max
200KG

25
KG

55
KG

128mm

40
KG

Head

Flex Connect System

Componentes

sí
934
24sec/24V
`2/10
24V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US, UK, CH, JP
100-240V AC
sí
IP20
II

668mm

520mm

+

Euro-Palette
EURO

Easy Assembly

55
KG

25
KG

NEW!

NEW!

LED
Light

NEW!

Controles remotos por cable / radio
OF12, OF14, OB20, DF10, EcoMove, EasyMove

NEW!
OCTO Push2

OCTO FLY2

OCTO ECO2

NEW!

NEW!

OCTO STAR2*

OCTO SINUS2*

NEW!

NEW!

OCTO STAR2 RF*

OCTO sinus2 RF*

OCTO Push2 rf*

OCTO eco2 rf*

Impresión con el
LOGOTIPO bajo pedido*
2x AA

Accesorios

Gancho 5,0cm

Gancho 5,0cm

2x AA

2x AA

Estándar
Receptor
estándar

o

2x AA

Avanzado
Receptor
avanzado

MiniFit 6P

2x AA

AliMentaciÓn
E- Power 24S/29S
(0,3Watt Standby)
Sin función de activación
de red

sí

sí

no

Con función de
activación de red*

sí

no

sí

Cable DualSynchro 6P

sí

sí

sí

Cable de extensión 6P

sí

sí

sí

Opciones de cable
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*Opcional

Alimentación
OF12, OF14, OB20, DF10, EcoMove, EasyMove, BasicMove

2x AAA

E-PoWer
24 S / 29 S
Sin funciÓn de actiVaciÓn de red

E-PoWer*
24 SN / 29 SN
Con funciÓn de actiVaciÓn de red

DiseÑos

100-240V AC

100-240V AC

Estándar:

EU

EU

Bajo demanda:
variantes alternativas según país

CH
UK
USA
JP

CH
UK
USA
JP

Corriente eléctrica

Estado de carga de la batería

sí

sí

Cable DualSynchro 6P*
para un interruptor manual de cable

Cable de extensiÓn 6P*
para un dispositivo de red

led
LED de estado
Opciones de cable
Extensión de cable

Eco-Design - EC 1275/2008
Energy Related Product

*Opcional

Mains Isolation*

cable de conexiÓn*
Cable DualSynchro 6P
para la conexión de dos accionamientos
conexiones a cada lado
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Accesorio para
el cuello
Opcional

Accesorio para
los pies
Opcional
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E-Motions
BedSystem

Technik
Eco, Pri2M, Pri4M

AluFrame, AluLegs

Cookie
Eco, Pri2M, Pri4M

Onyx, Pearl

VarioDouble
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E-Motions
VarioDouble

Plattform

BedSystem, AluFrame, AluLegs

BoxSpring Inside

Esta elegante serie de primera clase logra un nuevo hito con su máximo enfoque en
las posibilidades de regulación individuales y con sus funciones únicas en cuestiones
de comodidad.
Descubra el confort único del excelente concepto de mando y la amplia libertad de
acción para ideas de productos del sector Premium.

PriMove 4M

PriMove 3MN

PriMove 2M

EcoMove V1

EcoMove V2

EcoMove V3

EcoMove V4

EcoMove V5

EcoMove V6

EasyMove V1

EasyMove V2

EasyMove V3

EasyMove V4

EasyMove V5

PriMove – De clase premium

La serie EcoMove une la funcionalidad y el más alto diseño con todas las funciones
necesarias de un sistema de accionamiento moderno.
Una terminación de primera clase y una gran variedad de mandos opcionales ofrecen
una gran libertad de acción para usted y para sus clientes.
EcoMove – De alta gama

La serie EasyMove une de manera especialmente estudiada la funcionalidad y la fl
exibilidad de un sistema de accionamiento innovador, ultra delgado que no requiere
del uso de chapaduras de metal.
Además la serie le ofrece gran variabilidad en posibilidades de confi guración para
aplicaciones orientadas al cliente.
EasyMove – De clase superior
25

PRI
Move 4M

RAL 8019

Descripción del producto
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 64mm 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.
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.
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PRIMove 4M

PriCon RF M4

IQ 4M

PriCon M4

PRI
Move 2M, 3MN

RAL 8019

Descripción del producto Move 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.
Las 7 zonas de la parte lumbar y de los pies se pueden regular mediante dos potentes motores, prácticamente en silencio y de manera progresiva. Además, un apoyo lumbar
integrado sirve de relajador sensible de la columna vertebral.
PriCon RF M2

PriMove 2M

Descripción del producto Move 3MN
Esta variante posibilita una regulación separada del área de
la nuca, gracias a un tercer motor integrado. De la misma
manera se obtiene un alto confort y un diseño elegante en
un color muy atractivo.
Las 7 zonas de la parte lumbar y de los pies se pueden ajustar
prácticamente en silencio y de manera progresiva. Además,
un apoyo lumbar integrado sirve de relajador sensible de la
columna vertebral.
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.

PriCon M3N

PriMove 3MN
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PRI
MoveBack System
MoveBack

Descripción del producto
El sistema MoveBack está disponible opcionalmente para los
sistemas de accionamiento de las series PriMove, EcoMove y
EasyMove (no V5).
En combinación con el diseño ultra plano, por primera vez es
posible integrar un sistema MoveBack en cualquier modelo
de cama. El marco interior se desliza mecánicamente hacia
atrás en la pared, totalmente silencioso al elevar el respaldo
con el motor.

150KG

Systempower

Del mismo modo, el marco interior vuelve a deslizarse de
vuelta al retroceder la espalda hacia abajo.
El sistema MoveBack permite que la mesilla de noche permanezca siempre a su alcance. Una auténtica ventaja y un valor
añadido real relacionados con la tecnología de accionamiento ultra plana de las series Move.
El kit MoveBack es opcional y se integra fácilmente en la
producción existente.

MoveBack
PriMove

177mm

MoveBack Opcional*
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MoveBack Set

ECO
Move Classic, V1

RAL 7016

Descripción del producto

EcoMove Classic

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.
Este sistema de accionamiento ultra delgado se caracteriza
por su gran variabilidad fuera de lo común.
EcoMove V1:
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 65mm mucha libertad de acción en el área de
bases modernas.
El pasador de perno de 64mm distribuido parejamente facilita la colocación de todos los elementos de resorte pasante
para el diseño propio del cliente.

EcoMove V1

EcoMove Classic
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ECO
Move V2, V3

RAL 7016

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

EcoMove V2

El sistema no requiere de chapaduras de metal y ofrece con
su altura de sistema de 65mm mucha libertad de acción en el
área de bases modernas. El pasador de perno de 64mm distribuido parejamente facilita la colocación de todos los elementos de resorte pasante para el diseño propio del cliente.

5cm

EcoMove V3
Eco2 RF*
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Eco2

ECO
Move V4, V5

RAL 7016

Descripción del producto
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 respectivamente 6 zonas posibilitan una
regulación confortable 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.

EcoMove V4

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 65mm mucha libertad de acción en el área de bases
modernas.
El pasador de perno de 64mm distribuido parejamente facilita la colocación de todos los elementos de resorte pasante
para el diseño propio del cliente.

E-Power 24 SN

La E-Power 24 SN está equipado con una
fuente de alimentación de estable electrónica para un rango de tensión de 110 - 240
V y provee a la unidad de accionamiento
EcoMove siempre con sufi ciente potencia.
Una desconexión dela alimentación tanto
como un indicador LED para el estado de
bataria son integrados de serie. La fuente
de alimentación corresponde a la novisima
directiva del diseno eco. El volumen de entrega contiente pilas.

El E-Power 24 S está equipado con una fuente de alimentación de estable electrónica
para un rango de tensión de 110 - 240V y
provee a la unidad de accionamiento EcoMove siempre con sufi ciente potencia.

EcoMove V5

E-Power 24 S*
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ECO
Move V6

RAL 7016

Descripción del producto
En nuestra serie Eco-Move se pueden regular tanto la columna como los pies con un motor ultra silencioso, de control
separado. En total 6 zonas posibilitan una regulación confortable de la posición horizontal.

Systempower

Ultra Flat

Este sistema de accionamiento ultra delgado se caracteriza
por su gran variabilidad fuera de lo común. Las piezas finales
posibilitan un calce elegante de las extensions de madera.
Por esta razón es posible realizar prácticamente todas las variantes de longitud deseadas.

6,5cm

Easy Assembly

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 65mm mucha libertad de acción en el área de
bases modernas.
El pasador de perno de 64mm distribuido parejamente facilita la colocación de todos los elementos de resorte pasante
para el diseño propio del cliente.

150KG

Mains Isolation*
2,4 GHz

Radio Control*

EcoMove V6

Storage Box

Características
Área de la columna regulable
Área de los muslos superiores regulable
Pasador de pernos de 64mm
Función de marcha libre
Descenso mecánico de emergencia (NAS)
Desconexión de red (NFS)

Memoryfunction*

Memory

Easy Service

Better Sleep Balance
Magnetic Field Reduction
Metall Reduction
Energy Related Product
Eco-Design - EC 1275/2008

*Opcional
EcoMove V6
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M

EASY
Move V1, V2

RAL 7044

Descripción del producto
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.
EasyMove V1

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 65mm mucha libertad de acción en el área de bases
modernas.
El pasador de perno de 64mm distribuido parejamente facilita la colocación de todos los elementos de resorte pasante
para el diseño propio del cliente.

5cm

EasyMove V2

Push2

Push2 RF*
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Easy
Move V3, V4

RAL 7044

Descripción del producto
En nuestra serie EasyMove se pueden regular tanto la columna como los pies con un motor ultra silencioso, de control
separado. En total 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.
EasyMove V3

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 65mm mucha libertad de acción en el área de
bases modernas.
El pasador de perno de 64mm distribuido parejamente facilita la colocación de todos los elementos de resorte pasante
para el diseño propio del cliente.

EasyMove V4
EasyMove V5
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Easy
Move V5

RAL 7044

Descripción del producto
En nuestra serie EasyMove se pueden regular tanto la columna como los pies con un motor ultra silencioso, de control
separado. En total 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.
EasyMove V5

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 65mm mucha libertad de acción en el área de
bases modernas.
El pasador de perno de 64mm distribuido parejamente facilita la colocación de todos los elementos de resorte pasante
para el diseño propio del cliente.

Opcional Eco / EasyMove controles remotos por radio:
Push2 RF*

Eco2 RF*

Estándar
Receptor
estándar

*Opcional

El E-Power 24 S está equipado con una fuente de alimentación de estable electrónica
para un rango de tensión de 110 - 240V y
provee a la unidad de accionamiento EcoMove siempre con sufi ciente potencia.

o

Avanzado
Receptor
avanzado

Estándar
Receptor
estándar

o

Avanzado
Receptor
avanzado

E-Power 24 S

E-Power 24 SN*

La E-Power 24 SN está equipado con una
fuente de alimentación de estable electrónica para un rango de tensión de 110 - 240
V y provee a la unidad de accionamiento
EcoMove siempre con sufi ciente potencia.
Una desconexión dela alimentación tanto
como un indicador LED para el estado de
bataria son integrados de serie. La fuente
de alimentación corresponde a la novisima
directiva del diseno eco. El volumen de entrega contiente pilas.
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Easy
MoveBack

RAL 7044
MoveBack

Descripción del producto
El sistema MoveBack está disponible opcionalmente para los
sistemas de accionamiento de las series PriMove, EcoMove y
EasyMove (no V5).
En combinación con el diseño ultra plano, por primera vez es
posible integrar un sistema MoveBack en cualquier modelo
de cama. El marco interior se desliza mecánicamente hacia
atrás en la pared, totalmente silencioso al elevar el respaldo
con el motor.
Del mismo modo, el marco interior vuelve a deslizarse de
vuelta al retroceder la espalda hacia abajo.

150KG

Systempower

El sistema MoveBack permite que la mesilla de noche permanezca siempre a su alcance. Una auténtica ventaja y un valor
añadido real relacionados con la tecnología de accionamiento ultra plana de las series Move.
El kit MoveBack es opcional y se integra fácilmente en la
producción existente.

MoveBack
Easy/Eco V1

125mm

Easy/Eco V2

234mm

Easy/Eco V3

306mm

Easy/Eco V4

226mm

Easy/Eco V6

226mm

MoveBack Opcional*

MoveBack Set
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Basic
Move V1

RAL 7044

Descripción del producto
Systempower

Ultra Flat

El BasicMove representa una combinación de prácticos sistemas de accionamiento de un motor para el área de la columna y variables extensiones de maderas.

150KG

6,5cm

Easy Assembly

BasicMove V1

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 65mm mucho espacio para el diseño
interior en el area de bases modernas.
El pasador de perno de 64mm distribuido parejamente facilita la colocación de todos los elementos de resorte pasante
para el diseño propio del cliente.

Mains Isolation*
2,4 GHz

Radio Control*

Características
Área de la columna regulable

Storage Box

Memoryfunction*

5cm

M
Memory

Easy Service

Better Sleep Balance
Push2

Magnetic Field Reduction
Metall Reduction

El E-Power 24 S está equipado con una fuente de alimentación de estable electrónica
para un rango de tensión de 110 - 240V y
provee a la unidad de accionamiento EcoMove siempre con sufi ciente potencia.

Energy Related Product
Eco-Design - EC 1275/2008

*Opcional

E-Power 24 S
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Total de Información Técnica
OF12

OF14

OB20

Pri

Eco

Easy

Basic

Peso del sistema
Altura del sistema
Motores
Carga máx.**
Regulación de ángulo de espalda

6,1kg
7,5cm
2
150KG
60°

5,7kg
10,5cm
2
150KG
60°

7,4kg
9cm
2
200KG
56°

de 14,1kg
7,0cm
2-4
150KG
hasta 90°

de 8,8kg
6,5cm
2
150KG
hasta 89°

de 6,1kg
6,5cm
2
150KG
hasta 89°

3,8kg
6,5cm
1
150KG
52°

Trama de 64 mm
Anchos set base
Longitudes set base

sí
70-100cm
hasta 220cm

sí
70-100cm
hasta 220cm

sí
70-100cm
hasta 220cm

sí
70-100cm
hasta 220cm

sí
70-100cm
hasta 220cm

sí
70-100cm
hasta 220cm

sí
70-100cm
hasta 220cm

FUNCIONES
Control remoto por cable
Seat Flex
Flex Connect
Square Connect
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
Lordosis Support
StorageBox
Función de rodamiento libre
Bajada de emergencia

sí
sí
sí
no
opcional
sí
sí
no
no
sí
sí
sí

sí
sí
sí
no
opcional
sí
sí
no
no
sí
sí
sí

sí
sí
sí
no
no
sí
sí
no
no
sí
sí
sí

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

sí
no
no
sí
sí
sí
sí
no
no
sí
sí
sí

sí
sí
no
sí
sí
sí
sí
no
no
sí
sí
sí

sí
no
no
sí
no
sí
no
no
no
sí
sí
sí

sí
sí
100-140cm

yes
yes
100-140cm

no
no
120cm

`-`-100-140cm

`-`-100-140cm

`-`-100-140cm

`-`-100-140cm

no
sí
sí
sí

no
sí
sí
sí

no
no
sí
sí

sí
no
sí
sí

sí
no
sí
sí

sí
no
sí
sí

no
sí
no
no

sí
no

sí
no

sí
no

sí
sí

sí
no

sí
no

no
no

Par de torsión Nm
Fin del ajuste "arriba" en segundos sin carga
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

455
19 sec / 29V
`2/10
24V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US, UK, CH, JP
100-240V AC
sí
IP20

526
17sec/29V
`2/10
24V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US,UK,CH,JP
100-240V AC
sí
IP20

934
24sec/24V
`2/10
24V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US, UK, CH, JP
100-240V AC
sí
IP20

731
18 Sek/24V
`2/10
24V AC
Microswitch
8019
SMPS
EURO
US, UK, CH, JP
100-240V AC
sí
IP20

541
18 Sek/24V
`2/10
24V AC
Microswitch
7016
SMPS
EURO
US, UK, CH, JP
100-240V AC
sí
IP20

541
18 Sek/24V
`2/10
24V AC
Microswitch
7044
SMPS
EURO
US, UK, CH, JP
100-240V AC
sí
IP20

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

Clase de protección

II

II

II

II

II

II

II

OPCIONES
Accesorio para el cuello
Accesorio para los pies
Maxi Set para anchos mayores
(E-Power 24S/SN)
MoveBack
"toGo" Kit
Control remoto por radio de 2,4Ghz
Control remoto por radio de 2,4Ghz con
habilitación de red
Red con habilitación de red
Memory
Datos tÉcnicos

Notas explicativas
Octo actuators + Bionical Design
Marcha libre

Bionical Design
Desconexión de red (NFS)

Descenso mecánico de emergencia (NAS)

Soporte lumbar

El montaje de la desconexión de red es la
mejor posibilidad que uno tiene para impedir que se produzcan campos eléctricos adicionales en el área donde se duerme, ya que
la desconexión de red sirve para obtener
una desconexión completa entre el toma de
corriente y el sistema de accionamiento.

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.

La terminología médica describe a la parte
lumbar como la curvatura natural hacia delante de la espina dorsal del ser humano.

zona de la
espalda

zona del
cuello

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.

Easy Service

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.

Dos baterías que se encuentran en la fuente
de alimentación dan un impulso de inicio, al
presionar una tecla del interruptor manual,
y con esto se transmite una tensión regular.
Better Sleep Balance
Magnetic Field Reduction
Metall Reduction
Energy Related Product
Eco-Design - EC 1275/2008

OB20
Capacitance**

Capacitance**

(Reparticióon / 150KG)

(Reparticióon / 200KG)

Max
150KG

Max
200KG
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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

