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„Lo esencial es invisible a los ojos“
Antoine de Saint-Exupéry

www.bionical-design.de

Bionical Design
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.

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 componentes
únicos que pueden complementarse entre sí y formar las más variadas
configuraciones.

El concepto de Bionical Design se presentó por primera vez al público en la
Feria Internacional Interzum 2009.

Nuestra fuerza innovadora se refleja en las numerosas memorias de
patentes.

Haber ganado el premio Interzum en la categoría „The best of the best“
(„Lo mejor de los mejor“) confirma 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.

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 componentes
de mando inteligentes redondean así nuestro sistema completo, que ha
sido desarrollado enteramente por nosotros.

A diferencia de los sistemas de accionamiento usuales nosotros prescindimos completamente del uso de chapados metálicos y de esta manera
iiiiiiii

Bionical Design - ¡Descubra las más variadas posibilidades!
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Nuestro emplazamiento
La nueva sede de la empresa en Grünsfeld fue concebida de acuerdo a
los requerimientos innovadores y orientados al futuro, como así también
contemplando los desarrollos específicos de nuestros clientes. Las áreas
más modernas de montaje y depósito ofrecen a nuestros comprometidos
colaboradores el lugar ideal para convertir en realidad las ideas creativas.
Innovación y calidad – Made in Germany
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PriMove
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 – De clase premium
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PriMove - Variantes de regulación

PriMove 2M
En esta versión tanto la columna como los
pies cuentan con un motor ultra silencioso,
de control separado. Ambas zonas se pueden regular progresivamente de manera separada o conjunta.
Un soporte lumbar integrado sirve de pieza
de relajación de la columna vertebral ofreciendo así un extra en comodidad. 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.

PriMove 4M
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 comfort único y un diseño elegante.
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Variantes de regulación - PriMove

PriMove 3MN
Adicionalmente a la versión con dos motores,
esta variante ofrece una posibilidad de regulación separado del elemento lumbar. Para
esto se integra un motor adicional extremadamente compacto y silencioso que prácticamente queda invisible en la parte superior.

PriMove 3MF
En esta versión se puede regular de manera separada la zona de los pies mediante un
motor integrado. Esto abre un gran abanico
de posiciones adicionales. Desde la cómoda
posición de relajación, siguiendo por la posición gradual beneficiosa para la circulación
sanguínea y llegando hasta la posición para
el estado de shock, cada posición progresiva
puede ser regulada según su necesidad.

9

PriMove 2M
Descripción del producto

Áreas de aplicación

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. 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.

Datos técnicos

made
in
Germany

Longitud
Anchura
Altura
Peso
Capacidad de carga

4,5 sec
10

18 sec

Características

Área de columna regulable
Área de muslos superiores regulable
Soporte lumbar
Pasador de pernos de 64 mm
Suspensor de pies con amortiguador
Funcionamiento de marcha libre
Descenso mecánico de emergencia (NAS)
Desconexión de red (NFS)

1800 - 2100 mm
hasta 1400 mm
70 mm
aprox. 13 kg
150 kg

90°
45°

Base
Boxspring		
Mueble acolchado				

RAL 8019
Pardo grisáceo

35°
7,5 sec

PriMove 2M
R
Pri-Con M 2
Mando a distancia por
cable y con función de
memoria

Pri-Con 2
Mando a distancia por
cable

Pri-Con RF M 2
Mando a distancia por
radio y con función de
memoria

L
Accionamiento 2M
2 x 24 V,
máx. potencia 2 x 75 W

70 mm

IQPower 2
Potente fuente de alimentación con desconexión de
red (NFS)

295 mm

510 mm

128 mm

384 mm

128 mm

256 mm

281 mm

1982 mm

R

295 mm

510 mm

384 mm

128 mm

128 mm

256 mm

281 mm

L
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PriMove 3MN
Descripción del producto

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. 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 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.

made
in
Germany

Datos técnicos

Longitud
Anchura
Altura
Peso
Capacidad de carga

90°

45°
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Base
Boxspring		
Mueble acolchado
		

Características

Área de la nuca regulable
Área de la columna regulable
Área de los muslos superiores regulable
Apoyo lumbar
Pasador de pernos de 64 mm
Suspensor de pies con amortiguador
Función de marcha libre
Descenso mecánico de emergencia NAS
Desconexión de red (NFS)		

1800 - 2100 mm
hasta 1400 mm
70 mm
aprox. 14 kg
150 kg

45°

4,5 sec

Áreas de aplicación

18 sec

RAL 8019
Pardo grisáceo

35°
7,5 sec

PriMove 3MN
R
IQ
Multifuncional
Mando a distancia
por radio

IQPower 4
con desconexión de red
(NFS), sensor de movimiento y luz de noche

Accionamiento 2M
2 x 24 V,
máx. potencia 2 x 75 W

Accionamiento 1M
24 V,
máx. potencia 72 W

70 mm

L

295 mm

510 mm

128 mm

384 mm

128 mm

256 mm

281 mm

1982 mm

R

295 mm

510 mm

384 mm

128 mm

128 mm

256 mm

281 mm

L
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PriMove 3MF
Descripción del producto

En esta versión se puede regular de manera separada
la zona de los pies mediante un motor adicional integrado. De la misma manera se obtiene un alto confort
y un diseño elegante en un color muy atractivo. 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 ajustar mediante tres 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.

made
in
Germany

Datos técnicos

Longitud
Anchura
Altura
Peso
Capacidad de carga

Características

Área de la columna regulable
Área de los muslos superiores regulable
Área de muslos inferiores regulable
Pasador de pernos de 64 mm
Apoyo lumbar
Suspensor de pies con amortiguador
Función de marcha libre
Descenso mecánico de emergencia (NAS)
Desconexión de red (NFS)

RAL 8019
Pardo grisáceo

35°

45°
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Base
Boxspring		
Mueble acolchado
		

1800 - 2100 mm
hasta 1400 mm
70 mm
aprox. 14 kg
150 kg

90°

4,5 sec

Áreas de aplicación

18 sec

7,5 sec

35°

14 sec

PriMove 3MF
R
IQ
Multifuncional
Mando a distancia
por radio

IQPower 4
con desconexión de red
(NFS), sensor de movimiento
y luz de noche

Accionamiento 2M
2 x 24 V, máx. potencia 2 x 75 W

Accionamiento 1M
24 V, máx. potencia 72 W

70 mm

L

295 mm

510 mm

128 mm

384 mm

128 mm

256 mm

281 mm

1982 mm

R

295 mm

510 mm

384 mm

128 mm

128 mm

256 mm

281 mm

L
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PriMove 4M
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 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. 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.

made
in
Germany

45°
4,5 sec
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Datos técnicos

Longitud
Anchura
Altura
Peso
Capacidad de carga

45°

Base
Boxspring		
Mueble acolchado 		

Características

Área de la nuca regulable
Área de la columna regulable
Área de los muslos superiores regulable
Área de muslos inferiores regulable
Pasador de pernos de 64 mm
Apoyo lumbar
Suspensor de pies con amortiguador
Función de marcha libre
Descenso mecánico de emergencia (NAS)
Desconexión de red (NFS)

1800 - 2100 mm
hasta 1400 mm
70 mm
aprox. 15 kg
150 kg

RAL 8019
Pardo grisáceo

90°

18 sec

Áreas de aplicación

35°
7,5 sec

35°

14 sec

PriMove 4M
R
IQ
Multifuncional
Mando a distancia
por radio

IQPower 4
con desconexión de red
(NFS), sensor de movimiento y luz de noche

Accionamiento 2M
2 x 24 V,
máx. potencia 2 x 75 W

Accionamiento 1M
2 x 24 V,
máx. potencia 72 W

70 mm

L

295 mm

510 mm

128 mm

384 mm

128 mm

256 mm

281 mm

1982 mm

R

295 mm

510 mm

384 mm

128 mm

128 mm

256 mm

281 mm

L
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PriMove 2M
Mandos a distancia Pri-Con
Los interruptores manuales de la serie PriMove logran nuevos
hitos en clase Premium del área del buen dormir.
El diseño de primera clase cautiva con sus líneas claras. Las
excelentes propiedades ergonómicas se complementan con el
alto confort de operación y su manejo intuitivo.

Negro intenso

Gris tele 4

Pri-Con RF M 2

RAL 7047

Pri-Con 2

RAL 9005

Pri-Con M 2

Desde la delgada variante básica con cable hasta la versión
a remoto con función de memoria y su adecuada estación de
carga, siempre queremos ofrecerle el elemento de mando ideal.

Estación base
para el interruptor manual radial Pri-Con RF M 2. Con la función
Quicktouch (pulsación rápida) se puede llevar el emparrillado de
listones a la posición cero o inicial.
18

(Figuras en escala 1:1)

PriMove 3MF I N, M4
Mando a distancia IQ
para variantes con 3 y 4 accionamientos
Los altos requerimientos en diseño que exigen los controles de
la clase Premium cautivan con una pantalla de más de 65.000
colores, con el más alto confort de manejo y con su insuperable
variedad funcional.
Como hito adicional los aparatos que se conectan a la fuente de
alimentación IQPower 4 se pueden encender o apagar mediante
un único mando a distancia.
En caso de necesidad se pueden anexar aplicaciones específicas solicitadas por los clientes como así también un esquema
de colores individual – por favor contáctenos.

Mando a distancia IQ

Ajustes

Memoria

RAL 9005

RAL 7047

Negro intenso

Gris tele 4

Luz de noche

Estación de carga
Tomas de
corriente

Regulación

Despertador

para el mando a distancia por radio IQ. Con luz de noche, sensor
y función Quick-touch para el despertador o para llevar el emparrillado a la posición inicial.
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PriMove IQPower
IQPower 4
El núcleo de nuestro sistema de accionamiento está compuesto por una fuente de alimentación inteligente, que junto con el
mando a distancia IQ ofrecen el mayor rendimiento en potencia
y funcionalidad.
Éste dispone de dos tomas que mediante nuestro mando a distancia posibilita la conexión de diversos productos adicionales.
De esta manera puede apagar de manera cómoda su lámpara
de mesa de noche o su televisor. Además el IQPower 4 cuenta
de manera estándar con una desconexión de red integrada.
Como hito absoluto le ofrecemos, siendo los únicos proveedores, una luz de noche integrada que se puede activar mediante
un sensor de movimiento y a través del mando a distancia IQ.
De manera adicional los paneles intercambiables de la capa superior ofrecen una variedad de posibilidades para que nuestro
producto luzca su propia identificación empresarial y corporativa.

IQPower 4

El IQPower 4 se suministra de manera estándar con nuestros
modelos de tres y cuatro motores.

IQPower 2
La fuente de alimentación de nuestro sistema de accionamiento de dos motores convence con sus claras líneas y con su potencia. También aquí se encuentra integrada una desconexión
de red.
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Accesorios y Variantes de longitud - PriMove
Variantes de longitud
1810 mm
250

254

256

384

128

256

281

1808

1900 mm
250

254

256

384

128

256

324

128

256

324

1851

1910 mm
295

254

256

384
1897

2000 mm

Accesorios

295

254

256

Árbol cuadrado
Cubierta para árbol cuadrado

254

256

128

256

281

384

128

128

256

281

128

128

256

2007

Cable de sincronización

Kit de accesorios

128

2010 mm
320

Cable de extensión

384
1982

2100 mm
320

254

256

384

324

2050
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EcoMove
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
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EcoMove
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. Una
gran variedad de funciones, un diseño elegante y la
posibilidad de variar distinguen a esta unidad motora
ultra delgada. El sistema no requiere de chapaduras de
metal. Además la increíble baja altura del sistema de
sólo 65 mm ofrece una gran libertad de acción en el
área de la elasticidad en bases horizontales. El pasador
de perno de 64 mm distribuido parejamente facilita la
colocación de todos los elementos de resorte pasante
para obtener un diseño libre de la superficie.
En la versión estándar está integrado el mecanismo de
descenso mecánico para casos de emergencia.

made
in
Germany

Datos técnicos

Longitud
Anchura
Altura
Peso
Capacidad de carga

1800 - 2100 mm
hasta 1400 mm
65 mm
aprox. 9,5 kg
150 kg

Áreas de aplicación

Base
Boxspring		
Mueble acolchado 				

Características

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

RAL 7016

RAL 7038

Gris antracita

Gris ágata

89°
35°

35°
7,5 sec
24

18 sec

8 sec

EcoMove
R
E-Con Eco 2
Mando a distancia
por cable

E-Con Push 2
Mando a distancia
por cable

E-Con RF Easy 2
Mando a distancia
por radio

L
E-Power 24N
con desconexión de red
(NFS)

65 mm

Accionamiento 2M
2 x 24 V,
máx. potencia 2 x 75 W

602 mm

256 mm

384 mm

384 mm

324 mm

1950 mm

R

602 mm

256 mm

384 mm

384 mm

324 mm

L
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EcoMove
E-Con Eco / E-Con Easy
Para la versión EcoMove se encuentran disponibles en nuestro
programa de interruptores manuales dos variantes con cable y
una versión radial con interruptor deslizante.
Durante el proceso de desarrollo se prestó especial atención al
manejo intuitivo y al tamaño del interruptor manual, como así
también a una disposición lógica y ergonómica de las teclas.

E-Con RF Easy 2

E-Con Push 2

E-Con Eco 2

Todas las variantes se conectan en la caja de mando E-Power
24N.

E-Power 24N
La E-Power 24N 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 EasyMove siempre con
suficiente potencia. De manera estándar se integra una desconexión de red.
26

(Figuras en escala 1:1)

Accesorios y Variantes - EcoMove
Variantes

EcoMove S

256

256

384

128

256

324

1950

Variantes de longitud
1800 mm
502

256

384

384

282

1808

1900 mm
502

256

384

384

324

384

324

384

324

1850

Accesorios

1910 mm
550

Árbol cuadrado
Cubierta para árbol cuadrado

256

384
1898

2000 mm
602

256

384
1950

Cable de sincronización

2050 mm
602

256

384

128

384

128

384

282

2036

Cable de extensión
2100 mm
Kit de accesorios

602

256

384

324

2078
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EasyMove
La serie EasyMove une de manera especialmente estudiada la funcionalidad y la flexibilidad 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 configuración para aplicaciones orientadas al cliente.
EasyMove – De clase superior
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EasyMove
Descripción del producto

Áreas de aplicación

En nuestra serie EasyMove se pueden regular tanto la
columna como los pies con un motor ultra silencioso,
de control separado. En total 4 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
finales posibilitan un calce elegante de las extensiones
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.

made
in
Germany

Datos técnicos

Longitud
Anchura
Altura
Peso
Capacidad de carga

Características

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

1800 - 2100 mm
hasta 1400 mm
65 mm
aprox. 7 - 8,5 kg
150 kg

52°

14 sec
30

Base
Boxspring		
Mueble acolchado 				

RAL 7044
Gris seda

35°

9 sec

EasyMove
R
E-Con Push 2
Mando a distancia
por cable

L

E-Con Easy 2
Mando a distancia
por cable

E-Con RF Easy 2
Mando a distancia
por radio

E-Power 24
Potente fuente de alimentación de 24 V

65 mm

Accionamiento 2M
2 x 24 V,
máx. potencia 2 x 75 W

182 mm

256 mm

384 mm

242 mm

1064 mm

R

182 mm

256 mm

384 mm

242 mm

L
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EasyMove
E-Con Easy 2 / E-Con Push 2
Para la versión EasyMove se encuentran disponibles en nuestro
programa de interruptores manuales dos variantes con cable y
una versión radial.
Durante el proceso de desarrollo se prestó especial atención al
manejo intuitivo y al tamaño del interruptor manual, como así
también a una disposición lógica y ergonómica de las teclas..

E-Con RF Easy 2

E-Con Easy 2

E-Con Push 2

Todas las variantes se conectan en la caja de mando E-Power
24.

E-Power 24
El E-Power 24 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 EasyMove siempre con
suficiente potencia.
32

(Figuras en escala 1:1)

Accesorios y Variantes - EasyMove
Variantes
1
182

256

384

242

182

256

384
1270

256

182

256

384

182

256

384

1064

2
192

3
384

1398

192

4

Accesorios

1398

128

256

192

Variantes de longitud
Árbol cuadrado

1900 mm
182

256

182

256

182

256

Cubierta para árbol cuadrado
Cable de sincronización
Cable de extensión
Kit de accesorios

1064

384

242

384

242

384

242

2000 mm
1064

2100 mm
1064
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BasicMove

Nuestro primer modelo en el mundo de la tecnología de accionamiento ultra delgado.
El BasicMove muestra de manera convincente la funcionalidad que se logra con una
mínima altura de montaje de tan sólo 65 mm y sin necesidad de utilizar chapaduras
de metal.
La función sólida y el peso extremadamente liviano caracterizan a nuestros productos
BasicMove.
BasicMove – El primero de su clase
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BasicMove
Descripción del producto

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 definir según
sus deseos. Mediante la flexibilidad en el montaje se
pueden realizar también longitudes superiores de la
manera más simple. 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 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.

made
in
Germany

Datos técnicos

Longitud
Anchura
Altura
Peso
Capacidad de carga

1800 - 2100 mm
hasta 1400 mm
65 mm
aprox. 3 kg
150 kg

36

Base
Boxspring		
Mueble acolchado 				

Características

Área de la columna regulable
Pasador de perno de 64 mm
Función de marcha libre
Apto especialmente para longitudes superiores

RAL 7044
Gris seda

52°

18 sec

Áreas de aplicación

BasicMove
R
E-Con Push
Mando a distancia
por cable

Accionamiento 1M
24 V,
máx. potencia 72 W

E-Power 28
Potente fuente de alimentación de 28 V

65 mm

L

E-Con Easy
Mando a distancia
por cable

258 mm

340 mm
598 mm

R

258 mm

340 mm

L
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BasicMove
E-Con Easy / E-Con Push
Para el BasicMove se encuentran a disposición en el programa
de interruptores manuales dos versiones con cable. Dependiendo del deseo del cliente le ofrecemos aquí una versión de
interruptor a presión o deslizante.

E-Con Push

E-Con Easy

Durante el proceso de desarrollo se prestó especial atención al
manejo intuitivo y al tamaño del interruptor manual, como así
también a una disposición lógica y ergonómica de las teclas.

E-Power 28
El E-Power 28 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 EasyMove siempre con
suficiente potencia.
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(Figuras en escala 1:1)

Accesorios y Variantes - BasicMove
Variantes

BasicMove

Accesorios

258

598

340

Variantes de longitud
Árbol cuadrado

1900 mm
258

Cubierta para árbol cuadrado
Cable de sincronización

598

340

2000 mm
258

Cable de extensión

598

340

2100 mm
Kit de accesorios

258

598

340
39
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NFS | ERP*

BasicMove

Easy Move

Eco Move

Pri Move V2

Pri Move V3

Pri Move V4
* Energy Related Product, Eco-Design - EC 1275/2008
E-Con Eco 2

E-Power 24N

IQ APP

IQ S

IQ Power 4

IQ Power 4S

IQ

Pri-Con RF M 2

Pri-Con M 2

Pri-Con 2

E-Con RF Easy 2

IQ Power 4

IQ Power 2

IQ Power 2

IQ Power 2

E-Power 24

E-Con Eco RF 2

E-Con RF Easy 2
E-Power 24

E-Power 24

E-Con RF Easy

E-Power 24

Power Pack
E-Con Push 2

E-Con Easy 2

E-Con Push

E-Con Easy

Mandos a distancia

E-Power 24N

E-Power 24

E-Power 28

E-Power 28

Cuadros sinópticos

= estándar

Cubierta para árbol cuadrado
en longitudes especiales

Árbol cuadrado en longitudes
especiales

Cable de extensión para el
mando

Cable de sincronización

Mando a distancia por radio

Accionamiento adicional para
el elemento dorsal en longitudes especiales

Cuadros sinópticos

Opciones / Accionamientos

NFS | ERP

BasicMove

Easy Move

Eco Move

Pri Move V2

Pri Move V3

Pri Move V4
= opcional

Salvo modifiche tecniche

Notas explicativas
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Descenso mecánico de emergencia (NAS)

Soporte lumbar

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. 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.

Marcha libre

Desconexión de red (NFS)

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.

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. 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.

Datos del contacto
Bionical Design GmbH
Willstätterstrasse 6
D-40549 Düsseldorf
Tel.
Fax

+49(0) 211 300653-0
+49(0) 211 300653-20

info@bionical-design.de

www.bionical-design.de

