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ideas

for you ...!

the best

innovations
for you ...!

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 a la opnión pública en la feria internacional especializada Interzum 2015.
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.

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.

intelligent
material
and design
2005
interzum award:
intelligent
material & design
2009

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!

www.octo-actuators.de
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Box

OB O5

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
OctoBox 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.
OctoBox 05 sustituye a los costosos herrajes metálicos y también a los motores dobles inapropiados.
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One Part Concept

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 OctoBox 05 „Concepto de
accionamiento de plataforma”.
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.
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 OctoBox 05 es
impresionante. Con el sistema de accionamiento OctoBox 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.

Box

Un sistema para todas las anchuras de cama hasta 155 cm
Potencia de sistema a partir de 200 kg (Versión Red hasta 300 kg)
El concepto más potente del mercado
Ahorro de peso (easy transport)
Montaje sencillo y rápido

One Part Concept

Descenso de emergencia mecánico permanente (NAS)

ONE

One fits all

ALL

Concepto de accionamiento plano innovador
Desarrollado especialmente para camas „Boxspring”
Especialmente potente

surface Load**

Diseño moderno y materiales innovadores

(Verteilung-Allocation)
Zero Gravity

Max
300KG

Gravity
Seat

Seat-Max

MAX

Easy Assembly

100 - 155
Maxi Set*

cm

Canapé Box

Storage Box

*Opcional
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Box

POWER

O5

8000 N

Motorpower

Classic

x2

OCTOBox OB05 „Classic“ convence por su fuerza de sistema,
dos motores silenciosos, el „One Part Concept“, una altura de
montaje de tan sólo 10,5 cm y el montaje extremadamente rápido.
El sistema OB05 fue desarrollado especialmente para sistemas de
cama „BoxSpring“ y sustituye a los herrajes reduciendo el tiempo
de montaje a un mínimo. (2 minutos)
Nuestro OB05 se puede montar de manera eficiente en todas las
camas habituales de madera y de metal entre 70 y 100 cm de
anchura, así como de 1,80 m hasta 2,20 m de longitud (opcionalmente en la versión Maxi en anchuras de cama de 100 hasta
120 cm).

OB O5

La máxima flexibilidad, la potencia de sistema (200 Kg) y SeatMax distinguen especialmente a este sistema.

Classic

Este concepto de accionamiento nuevo y único en el mundo
convence con un „Índice Precio-Prestaciones“ imbatible.

E-Power
24S

LIGHT

Ámbito de aplicación

FLY 2

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

Guarnición de pie / APP

Sistemas de camas Continental ajustable

Set Maxi para grandes
anchos

Camas ajustables con función de caja
de cama y con apertura de caja de
cama lateral
6

Opciones
Controles remotos por radio

Ventajas especiales
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.

OB O5
Systempower

Classic

200KG
Classic

Octo Box Sytem

Los sistemas OCTO Box están disponibles en
tres niveles de potencia: Classic con una potencia de sistema de 200 Kg**, Black con una
potencia de sistema de 240 Kg** y Red con el
máximo nivel de potencia de 300 Kg**.

BOX

One Part Concept
ONE

One fits all

Ultra-Flat

Surface Load**

ALL

10,5cm

Max
200KG

(Verteilung-Allocation)
Ergo

Ergo-Flex

Flex

Easy Assembly
Ergo

Ergo Flex

Flex

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

Maxi Set*

100 - 120
cm

Canapé Box

Storage Box

*Opcional
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Box

POWER

O5

10000 N

Motorpower

Black

x2

OCTOBox OB05 „Black“ convence por una fuerza de sistema
enorme de 240 Kg, por el modo constructivo plano de tan
sólo 10,5 cm y dos motores muy silenciosos.
El sistema OB05 fue desarrollado especialmente para sistemas de cama „BoxSpring“ y sustituye a los herrajes.
El „One Part Concept“ garantiza un montaje rápido inferior
a 2 minutos.
Nuestro OB05 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.

OB O5

Si se desea el sistema se puede aplicar en la versión Maxi con
anchos de cama de 100 hasta 140 cm.

Black

SeatMax, ErgoFlex y la enorme potencia del sistema distinguen especialmente a este sistema.
Este concepto de accionamiento nuevo y único en el mundo
convence con un „Índice Precio-Prestaciones“ imbatible.

*
E-Power
24S

STAR 2
RF

Ámbito de aplicación
Somier ajustable (plano) con listones o
superficie sueltos (placa)

Guarnición de pie / APP

Sistemas de camas Continental ajustable

Set Maxi para grandes
anchos

Camas ajustables con función de caja
de cama y con apertura de caja de
cama lateral
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Opciones
Controles remotos por radio

Ventajas especiales
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).

OB O5
Systempower

240KG
Black

Octo Box Sytem

70 - 140 cm

Systempower

Black

BOX

530lbs

One Part Concept

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.).

Surface Load**

Max
240KG

(Verteilung-Allocation)
Ultra-Flat

10,5cm

Seat

Seat-Max

MAX

Ergo

Ergo-Flex

ONE

One fits all

Flex

Easy Assembly

ALL

100 - 140
El concepto „One fits all“ garantiza múltiples
posibilidades de aplicación por medio de la
planitud de los sistemas. La tecnología de accionamiento OCTO se adapta a cualquier sistema
de cama, garantiza la utilización del espacio de
almacenamiento debajo de la cama (función
basculante, canapé, otomán) y se puede incorporar incluso de modo invisible en un colchón.

Maxi Set*

cm

Canapé Box

Storage Box

*Opcional
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Box

O5

POWER
POWER

Motorpower

Red

12000 N
x2

OCTOBox OB05 „Red“ convence por una fuerza de sistema única de 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.

OB O5

Red

-

Si se desea el sistema se puede aplicar en la versión Maxi
con anchos de cama de 100 hasta 155 cm (Queen).
SeatMax, ErgoFlex y la potencia de sistema únicadistinguen especialmente a este sistema.
Este concepto de accionamiento nuevo y único en el
mundo convence con un „Índice Precio-Prestaciones“
imbatible.

APP

APP

*

Ámbito de aplicación
Somier ajustable (plano) con listones o
superficie sueltos (placa)

Guarnición de pie / APP

Sistemas de camas Continental ajustable

Set Maxi para grandes
anchos

Camas ajustables con función de caja
de cama y con apertura de caja de
cama lateral
*Opcional
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Opciones
Controles remotos por radio

Ventajas especiales
OCTO aumenta el confort por medio
de la posibilidad de un control APP
adicional. El cliente puede controlar
cómodamente el sistema de cama
según lo desee por medio de una APP,
aunque también en todo momento
con el emisor manual por cable o remoto.

OB O5
surface load**

Red

Max
300KG

Red

Octo Box Sytem

(Verteilung-Allocation)
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.

BOX

One Part Concept
70 - 155 cm
ONE

One fits all

Ultra-Flat

Surface Load**

ALL

10,5cm

Max
300KG

(Verteilung-Allocation)
Seat

Seat-Max

Zero Gravity

MAX

Gravity

Seat

Seat-Max

ONE

Steel frame

ALL

MAX

OCTO SeatMax 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).

Easy Assembly

100 - 155
Maxi Set*

cm

Canapé Box

Storage Box
*Opcional
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Box

O5
ONE

One Part Concept

wooden frame

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.

Steel frame

ALL

ONE
ALL

Easy Assembly
OCTOBox representa una potencia de sistema
única. Desarrollado especialmente para camas
„BoxSpring“. Montaje rápido y flexibilidad sobresaliente.
12

Seat

Seat-Max

MAX

Box

O5

SeatMax 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
(Zero-Gravity) y relajada hasta la posición de
sentado. ¡En cualquier momento y de manera
continua!

Motorpower
POWER

POWER

POWER

8000 N

10000 N

12000 N

x2

x2

x2

Systempower
Octo Box Sytem

Ergo

Ergo Flex

Flex

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

Los sistemas OCTO Box están disponibles en
tres niveles de potencia: Classic con una potencia de sistema de 200 Kg**, Black con una
potencia de sistema de 240 Kg** y Red con el
máximo nivel de potencia de 300 Kg**.
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.).
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.

Classic

Black

Red

BOX

BOX

BOX

Surface Load**
(Verteilung-Allocation)
Max
200KG

Max
240KG

Max
300KG

Max
330lbs

Max
440lbs

Max
660lbs
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Box

POWER

20

Classic

Motorpower

13000 N
x2

OCTOBox OB20 convence por su enorme Sistema de energía,
dos motores silenciosos y el diseño ultraplano.
El sistema FlexConnect reemplaza todos los accesorios y reduce sus costes de almacenamiento „One fits all“.
FlexConnect 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).
La máxima flexibilidad, la potencia de sistema (200 Kg) y SeatMax distinguen especialmente a este sistema.
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.

Seat

Seat-max

MAX

OCTO SeatMax 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).

E-Power
24B

FLY 2

APP

Ámbito de aplicación
Somier ajustable (plano) con listones o
superficie sueltos (placa)

Guarnición de pie / APP

Sistemas de camas Continental ajustable

Set Maxi para grandes
anchos

Camas ajustables con función de caja
de cama y con apertura de caja de
cama lateral
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Opciones
Controles remotos por radio

Ventajas especiales
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.

OB O5

Classic

Flex Connect

Ultra Flat

Ergo

Ergo-Flex

9,0cm

Flex
ONE

One fits all

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

Surface Load**

ALL

Max
200KG

(Verteilung-Allocation)
APP

APP

Easy Assembly

100 - 120
Maxi Set*
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).

cm

Seat

Seat-Max

Zero gravity

Pull System

MAX

Gravity
PULL
SYSTEM

*Opcional
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Box

20

Classic

OCTOFLEX es la primera unidad de accionamiento central del
mundo con elementos de transmisión de fuerza flexibles (Flexconnect), que puede transmitir la fuerza del accionamiento a
diferentes posiciones del mueble a ajustar.

Pull System

PULL
SYSTEM

Flex Connect

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.
Hasta ahora, el cliente estaba obligado 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 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“.
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.
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.

ONE

One fits all

Systempower
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200KG

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

ALL

El concepto „One fits all“ garantiza múltiples
posibilidades de aplicación por medio de la
planitud de los sistemas. La tecnología de
accionamiento OCTO se adapta a cualquier
sistema de cama, garantiza la utilización del
espacio de almacenamiento debajo de la
cama (función basculante, canapé, otomán) y
se puede incorporar incluso de modo invisible
en un colchón.

LIGHT

Nightlight

APP

Control
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Control
2,4 GHz

PUSH 2

FLY 2

ECO 2

PUSH 2

STAR 2

ECO 2

RF

2x AA

Gancho
6,5 cm

Gancho
6,5 cm

STAR 2

RF

RF

2x AA

2x AA

Gancho*
6,5 cm

Estándar

Estándar
E- Power 24S/29S/24B
(0,3 Watt Standby)
Sin función de activación de red
100-240V AC

LED de
estado
Corriente
eléctrica

+

Receptor
estándar

3x AA

LIGHT

Avanzado

Avanzado

E- Power 24SN/29SN/24BN
Con función de activación de red*
100-240V AC

Receptor
avanzado

2x AAA

+

3x AA

LIGHT

LED de estado
Estado de carga
de la batería
*Opcional
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Impresión con el LOGOTIPO bajo pedido*

6 Pin

Control
APP
Cable de extensión 6P*
para un interruptor manual de cable

Manejo sencillo e intuitivo
Interfaz de usuario ordenada y lógica
grandes teclas de función para un acceso
rápido
Disponible para Android e iOS
Con función de luz nocturna

Cable de extensión*
para un dispositivo de red

Opción de selección de diseño de los colores
de teclas
DUAL

Dual Synchro

Cable

*

Denominación personalizada del sistema
de cama

SYNCHRO

La conexión 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.

Personalización única
Su logotipo de marca
Marketing inconfundible
Equipable posteriormente como juego
inalámbrico con función APP
Equipable posteriormente con un receptor
APP
Compatibilidad
EasyMove y EcoMove
PriMove „light“
OctoFlex OF12, OF14
OctoBox OB05, OB20

cable de conexión*
cable DualSynchro 6P
para la conexión de dos accionamientos
connexiones a cada lado

*Opcional
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Control
APP

Interfaz de usuario ordenada y lógica
Manejo lógico

Manejo intuitivo y sencillo
Denominación personalizada del sistema de cama

Teclas de función grandes
para un acceso rápido
Con función de luz nocturna

Co
nt
ro
l

Opción de selección de diseño de los colores de teclas
Denominación personalizada
del sistema de cama

20

Equipable posteriormente
como juego inalámbrico con
función APP
Equipable posteriormente
con un receptor

Compatibilidad
EasyMove und EcoMove
PriMove „light“
OctoFlex OF12, OF14
OctoBox OB05, OB20

Control
Personalización única
Su logotipo de marca
Marketing inconfundible

APP

APP

PUSH 2

ECO 2

RF

STAR 2

RF

2x AA

RF

2x AA

2x AA

Gancho
6,5 cm

Estándar APP
Receptor
estándar

APP

LIGHT

E- Power 24S/29S/24B
(0,3 Watt Standby)
Sin función de activación
de red
100-240V AC

APP

App Control*

3x AA

DUAL

Dual Synchro Cable*

Avanzado APP
Receptor
avanzado

¡Con su logotipo de marca usted recibirá una APP propia y de este modo
estará presente en el mercado de una
forma única!

LIGHT

APP

E- Power 24SN/29SN/24BN
Con función de activación
de red*
100-240V AC

SYNCHRO
2,4 GHz

Radio Control*
LIGHT

Nightlight
3x AA

*Opcional
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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

9 cm
70-120c m
bis 220 cm
7,4 kg
2M
200 KG
sí
opcional
sí

10,5 cm
70-120 cm
bis 220 cm
8,2 kg
2M
200 KG
sí
opcional
sí

10,5 cm
70-140 cm
bis 220 cm
8,2 kg
2M
240 KG
sí
opcional
sí

10,5 cm
70-155 cm
bis 220 cm
8,2 kg
2M
300 KG
sí
opcional
sí

sí

sí

sí

sí

opcional

opcional

opcional

opcional

Ajuste de la zona del cuello
Rückenverstellung
Ajuste de la zona de la espalda
Ajuste de las zonas de rodilla / pie

no
sí
sí
no

no
sí
sí
no

no
sí
sí
no

no
sí
sí
no

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional
no
opcional
opcional
no

opcional
no
opcional
opcional
no

opcional
no
opcional
opcional
no

opcional
no
opcional
opcional
no

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

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
Y minicable APP
Memory
E-NAS (cable de batería)
Cable Dual Synchro 6P
Cable Dual Synchro 4P
Cable de prolongación para
cable de red
Cable de prolongación eMotion
Cable de prolongación interruptor manhual 6P

** Repartida uniformemente sobre la superficie

OPCIONES MECÁNICAS
Accesorio para el cuello / Accesorio para los pies
Maxi Set para anchos mayores
„toGo“ Kit
MoveBack
VENTAJAS ESPECIALES
Fuerza N / Motor
Función de rodamiento libre
Flex Connect
Seat Flex / Ergo Flax
StorageBox
SynchroDrive
Bajada de emergencia
One fit´s all
Lordosis Support

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

OB20

OB05 Classic

OB05 Black

OB05 Red

One Part Concept

no

no

no

no

100-120 cm
no
no

100-120 cm
no
no

100-140 cm
no
no

100-155 cm
no
no

13000 N
sí
sí
sí
sí

8000 N
sí
no
sí
sí

10000 N
sí
no
sí
sí

12000 N
sí
no
sí
sí

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.

no
sí
sí
no

no
sí
sí
no

no
sí
sí
no

no
sí
sí
no

962
24 sec / 24V

565
24 sec / 24V

706
24 sec / 24V

847
24 sec / 24V

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

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

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

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

IP20
II

IP20
II

IP20
II

IP20
II

Easy Service
Los sistemas de accionamiento OCTO no precisan mantenimiento y son extremadamente
cómodos para el servicio.
La tecnología de accionamiento está dividida
de manera lógica en componentes mecánicos
y electrónicos. Esto es muy cómodo para el servicio en el caso de un suministro de repuesto.

Easy Assembly
OCTO Box representa una potencia de sistema
única. Desarrollado especialmente para camas
„BoxSpring“. Montaje rápido y flexibilidad sobresaliente.
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Ultra-flat

Marcha libre

Desconexión de red (NFS)

Descenso mecánico de emergencia (NAS)

zone de la
espalda

zone de la
cuello

El modo constructivo compacto ofrece
ventajas significativas en costes en el
montaje, en los almacenes de entrada y de
salida y también en el transporte (eficiencia
por medio de planitud). Además, todos
los sistemas de accionamiento OCTO son
especialmente ligeros y facilitan básicamente la manipulación en el suministro al cliente
final.

Canapé Box

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.

Surface Load**

9,0cm

Max
200KG

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.

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.

Easy Service

La tecnología de accionamiento OCTO es la
única técnica de accionamiento ultra plana
a nivel mundial que se puede incorporar de
manera invisible en un colchón.

Mains Isolation*

Max
240KG

200

Max
300KG

KG

(Verteilung-Allocation)

668mm

520mm

191mm

Max
330lbs

Storage Box

Max
440lbs

Max
660lbs

25
KG
Head

55
KG

128mm

40
KG

55
KG

25
KG

Los productos OCTO son sistemas de accionamiento de muy alta calidad y equipados
con numerosas ventajas. La indicación sobre el peso de carga (surface load) se refiere
a una distribución uniforme del peso sobre
toda la superficie de apoyo.
*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

