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iOrderiOrder  minimini
Multidispositivos

iOrder iOrder PADPAD
Tablets

iOrder iOrder SPECIALSSPECIALS
Dispositivos electrónicos

iOrder iOrder AUDIOVISUALAUDIOVISUAL
Dispositivos audiovisuales

iOrder iOrder bookbook  two-sidetwo-side
Portátiles y tablets

Conéctate a iOrder, nuestra gama de 
armarios protectores para dispositivos 
electrónicos
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new workspaces
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new workspaces
#order-security
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NEW

iOrder 
smart
MMT1200

#multidevices
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#multidevices
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iOrderiOrder  smartsmart  MMT 1200MMT 1200

El iOrder de última generación
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Capacidad máxima de 30 dispositivos 15,6’’

Separadores opcionales con protección 
anti-roces.

Posibilidad de guardar todo tipo de dispositivos Adaptabilidad de espacio

 •Almacenamiento y carga de ordenadores, 
portátiles y otros dispositivo.  Apto para 
colegios y centros públicos.

 •Capacidad máxima para 30 ordenadores 
dimensiones máximas 15,6” colocación 
horizontal.

 •Armario móvil con ruedas de transporte y tirador 
lateral incorporado. 

 •Con posibilidad de anclar en la pared y sistema 
de almacenaje de cableado.

 •Fabricado con chapa metálica de 0,8mm y 
pintado en pintura epoxi.

 •Espacio de almacenaje y conexiones separado.

 •Practicable frontalmente para acceder a los 
dispositivos. 

Posibilidad de colocar los dispositivos 
de forma vertical.

Bandejas modulables y extraíbles

Diseña tu iOrder a medida de tu espacio de trabajo  
Totalmente	configurable

Canalizaciones adaptables.

 •Practicable por puerta superior para acceder a 
las conexiones eléctricas.

 •Cerraduras con llave independiente o 
aparejadas. 

 •Con magnetotérmico para máxima seguridad 
eléctrica.

+ Información iOrder
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iOrderiOrder  smartsmart  MMT 1200MMT 1200
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iOrderiOrder  smartsmart  MMT 1200MMT 1200
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Ventilación natural en puertas, 
frontal, superior, fondo y estantes.

Ventilación forzada en la zona 
superior junto a las conexiones 
eléctricas.

Máxima 
conectividad 
y seguridad

Tirador no sobresalienteCantos redondeados

VENTILACIÓN

ERGONOMÍA

iOrderiOrder  smartsmart  MMT 1200MMT 1200
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iOrderiOrder  smartsmart  MMT 1200MMT 1200
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

• 1 cable de alimentación de 3 x 2,5mm y 
longitud 3 m.

• Cubículo para guardar cableado
• 1 paro de emergencia.
• 1 programador digital horario y semanal.
• 2 circuitos independentes, cada uno 

protegido con magneto. Cada circuito 
está formado por 2 regletas de 8 
schuckos.

• Temporizador para cada circuito y 
podiendo realizar cargas secuenciada 
(evitando picos de corriente).

• 4 regletas de 8 entradas shucko con 
interruptor y separación especial entre 
tomas, previstos para cargadores que 
tienen la clavilla integrada.

• 1 Ventilador con termostato en la parte 
central superior.

• Protección con toma tierra.
• Componentes certificados CE.

Módulo eléctrico modular

Protegiendo hasta el último detalle

Termostato programable

Cableado en orden       

Orificio para pasar el 
cable del dispositivo

Almacenamiento 
cable sobrante
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iOrder 
book
ONESIDE MMO
TWOSIDE MMT

#laptops
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iOrderiOrder  book one-sidebook one-side  MMOMMO

Especialista en portátiles y tablets
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Organización eléctrica con 
regletas de tomas schucko

Organización eléctrica con 
hub USB

USB

MMO 500
12 unidades

MMO 1000
24-36 unidades

MMO 1300 
32-48 unidades

MMO 500 USB
12 unidades

MMO 1000 USB
24-36 unidades

 •Almacenamiento y carga de ordenadores 
portátiles y netbooks.

 •Armario móvil de configuración estándar.

 •Practicable por una cara.

 •Carga frontal.

 •Todos los armarios de almacenamiento 
y carga de ordenadores están 
disponibles con regletas de tomas 
schucko, a diferencia del MMO 500 
USB y MMO 1000 USB, que disponen 
de hub USB.

 •Con magnetotérmico para máxima 
seguridad eléctrica.

Portátiles i netbooks
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iOrder iOrder bookbook  two-sidetwo-side MMT MMT

Doble cara, doble seguridad
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Contenedores en puertas

Apertura posterior organizada

Máxima seguridad eléctrica

Organización eléctrica con 
hub USB

USB
MMT 1000 USB
24-36 unidades

Organización eléctrica con 
regletas de tomas schuckoMMT 1000

24-36 unidades

Cara
Dorso con puertas practicables

Portátiles i netbooks

 •Almacenamiento y carga de ordenadores portáti-
les y netbooks.

 •Armario móvil de configuración estándar.

 •Practicable por las dos caras.

 •Carga por la parte posterior del armario. 

 • Todos los armarios de 
almacenamiento y carga de 
ordenadores están disponibles con 
regletas de tomas schucko o hub 
USB. 

 •Con magnetotérmico para máxima 
seguridad eléctrica.
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NEW

iOrder 
mini
MM0

#smallforce
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iOrder minimini MMO

El pequeño organizador para espacios especiales
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Diseña tu iOrder mini  
Separadores	configurables

Organización eléctrica con 
regletas de tomas schucko.

Organización eléctrica con 
hub USB.

USB

 •Almacenamiento y carga de ordenadores 
portátiles y netbooks, tabletas y otros 
dispositivos.

 •Armario de configuración personalizada.

 •Practicable por una cara.

 •Carga frontal.

 • Todos los armarios de almacenamiento y carga 
de tabletas están disponibles con regletas de 
tomas schucko o hub USB.

 •Con magnetotérmico para máxima seguridad 
eléctrica.

Multidispositivos

Sepsaradores especiales 
con protectores para tablets

Separadores especiales para 
móbiles o TPV
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iOrder iOrder minimini MMO MMO
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 •Almacenamiento y carga de tabletas.

 •Armario móvil de configuración estándar.

 •Practicable por una cara.

 •Carga frontal.

 • Todos los armarios de almacenamiento y carga de 
tabletas están disponibles con regletas de tomas 
schucko o hub USB.

 •Con magnetotérmico para máxima seguridad 
eléctrica.

Organización eléctrica con 
regletas de tomas schucko

Organización eléctrica con 
hub USB.

USB
MMO 1050 USB
27 tabletas

MMO 1050
36 tabletas

Tablets
iOrder iOrder PADPAD  MMOMMO

Especialista en tablets
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 •Armarios almacenaje y recarga.

 •Practicable por una cara.

 •Carga frontal. 

 •Con magnetotérmico para máxima seguridad 
eléctrica.

 •Cada compartimento dispone de un cable 
con distintos conectores universales para 
diferentes dispositivos (móvil, tablets,...) 
connectados a un hub USB. Con una columna 
central distribuidora del cableado. 

Dispone de conexión para 
3 dispositivos

MMT 8C
Armario con 16 departamentos 
(3 conexiónes USB universales 
por compartimento) 
+ 1 magnetotérmico

Puerta central
Columna distribuidora 
de cableado

Pequeños dispositivos electrónicos
iOrder iOrder SPECIALSPECIAL MMT 8C MMT 8C
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MMT 10C
Armario con 10 departamentos
(1 conexión eléctrica + 
1 USB por compartimento) 
+ 1 magnetotérmico

 •Armarios almacenaje y recarga.

 •Practicable por una cara.

 •Carga frontal. 

 •Con magnetotérmico para máxima seguridad 
eléctrica.

 •Cada compartimento dispone de 1 conexión 
eléctrica y 1 conexión USB. 

Dispositivos electrónicos
iOrder iOrder SPECIALSPECIAL MMT 10C MMT 10C



40

iOrder iOrder SPECIALSPECIAL MMT 6C MMT 6C

 •Armarios de almacenaje y recarga de 
pequeños dispositivos.

 •Practicable a una cara.

 •Carga frontal.

 •Con magnetotérmico para máxima 
seguridad eléctrica.

 •Cada compartimento dispone de 
un cable con distintos conectores 
universales compatibles con la mayoria de 
dispositivos.

Pequeños dispositivos electrónicos

 •Columna lateral distribuidora de 
cableado con hub USB y dispositivos de 
seguridad.

 •Cierre columna lateral con llave y puertas 
compartimentos con conbinación.

Columna lateral distribuidora de 
cableado de forma ordenada y 
segura.

Posibilidad de colgar en pared.
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iOrder iOrder AUDIOVISUALAUDIOVISUAL MTV MTV

 •Armario audiovisuales MTV.

 •Practicable por las dos caras.

 • La parte frontal tiene una puerta y la parte 
posterior tiene dos puertas.

 •Ruedas y asas lasterales para una óptima 
movilidad. 

 •Estante con guías telescópicas de salida total con 
sistema antivuelco.

 •Estante regulable. 

 •Con magnetotérmico para máxima seguridad 
eléctrica.

Apertura frontal (1 puerta) 
y posterior (2 puertas).

MTV 500
Armario con un 
estante fijo + un 
estante extraible

Dispositivos audiovisuales
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Technical characteristics
#order-details
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Altura 1270 mm

Descripción MMT 1200

Tomas schucko 32

Magneto térmico 1

Diferencial y protector 
tensiones

1

Programador 1

Ventilador 1

Termostato 1

Capacidad 30 unidades

iOrder smart MMT 1200

1200 420

1270
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iOrder book one-side MMO

iOrder book two-side MMT

Altura 1100 mm Altura 1430 mm

Descripción MMO 500 MMO 500 USB MMO 1000 MMO 1000 USB MMO 1300

Tomas schucko 12 - 24 - 36

Tomas USB - 20 - 40 -

Magneto térmico 1 1 1 1 1

Diferencial y protector 
tensiones

- - - - -

Programador - - - - -

Capacidad 12 unidades 12 unidades 24-36 unidades 24-36 unidades 32-48 unidades

500 450

1100

500 450

1100

950 450

1100

950 450

1100

950 450

1430

USB USB

Altura 1100 mm

Descripción MMT 1000 MMT 1000 USB

Tomas schucko 24 -

Tomas USB - 40

Magneto térmico 1 1

Diferencial y protector 
tensiones

1 1

Programador opcional opcional

Capacidad 24-36 unidades 24-36 unidades

950 450

1100

950 450

1100

USB
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iOrder PAD MMO

Altura 1100 mm

Descripción
MTV 500

Armario con un estante fijo
+ un estante extraible

575 600

1100

iOrder AUDIOVISUAL MTV

Apertura frontal (1 puerta) 
y posterior (2 puertas).

Altura 1100 mm

Descripción MMO 1050 MMO 1050 USB

Tomas schucko 12 -

Tomas USB - 30

Magneto térmico 1 1

Diferencial y protector 
tensiones

- -

Programador - -

Capacidad 32 tablets 32 tablets

500 450

1100

500 450

1100

USB

Altura 440 mm

Descripción MM0 MINI MM0 MINI USB

Tomas schucko 6 -

Tomas USB - 10

Magneto térmico 1 1

Diferencial y protector 
tensiones

- -

Programador - -

Capacidad 6 unidades 6 unidades

iOrder mini

USB

500 450

440

500 450

440
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Altura 1320 mm

 

Descripción

MMT 8C
Armario con 16 departamentos 
(3 conexiónes USB universales 

por compartimento) 
+ 1 magnetotérmico

Tomas schucko
3 conexiones universales en 

cada compartimento

Tomas USB 20 en columna central

Magneto térmico 1

Diferencial -

Programador -

Capacidad 16 compartimentos individuales

Altura 700 mm

Descripción

MMT 6C
Armario con 6 departamentos 
(3 conexiónes USB universales 

por compartimento) 
+ 1 magnetotérmico

Tomas schucko
3 conexiones universales en 

cada compartimento

Tomas USB 10 en columna lateral

Magneto térmico 1

Diferencial -

Programador -

Capacidad 6 compartimentos individuales

Altura 1940 mm

Descripción

MMT 10C
Armario con 10 departamentos

(1 conexión eléctrica + 
1 USB por compartimento) 

+ 1 magnetotérmico

Tomas schucko 1 en cada compartimento

Tomas USB 1 en cada compartimento

Magneto térmico 1

Diferencial -

Programador -

Capacidad 10 compartimentos individuales

411 480

1940

iOrder SPECIAL MMT 8C iOrder SPECIAL MMT 6CiOrder SPECIAL MMT 10C

1320

520 250

140

Puerta central
Columna distribuidora 
de cableado

600

450 250

700



Todos los colores impresos son orientativos. Para una mayor fidelidad, consultar muestrario final de acabados.

certificadoscertificados

Certificado Armario
Serie MM / MA
UNE-EN 14074:2005
UNE-EN 14073-2:2005
UNE-EN 14073-3:2005

Certificado ISO 14001:2005
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18/10/2017 
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Cliente: COMERCIAL DE INDUSTRIAS REUNIDAS, S.A. 

 

Contacto: BET BLANCH 

Dirección: C/AFORES S/N  
08550 BALENYA (BARCELONA) 

  

Referencia: Serie NEO 
Características: Taquilla metálica 2MDS, dimensiones totales 

(800 x 1780 x 460)mm, compuesta de 2 puertas 
giratorias, estante y barra para colgar ropa 

Norma: UNE-EN 16121:2014 (Nivel 2) y UNE-EN 
16122:2013  

 

 

Ensayos Norma/Apartado Parámetros de ensayo RESULTADO 

Requisitos generales de 
seguridad 

UNE-EN 16121:2014 
apt. 5.2 ― SATISFACTORIO 

Puntos de cizalla y pinzamiento UNE-EN 16121:2014 
apt. 5.3 ― SATISFACTORIO 

Estabilidad. Muebles cuya 
altura es o es regulable a más 
de 1000 mm 

UNE-EN 16122:2013 
apt. 11.2.2 

Fuerza vertical (N): 350 
SATISFACTORIO 

Fuerza horizontal (N): 50 

Estabilidad. Todas las 
superficies de almacenamiento 
sin carga y todas las puertas, 
elementos extraíbles y tapas 
abatibles abiertos 

UNE-EN 16122:2013 
apt. 11.4.1 ― SATISFACTORIO 

Estabilidad. Todas las 
superficies de almacenamiento 
descargados, aplicación de una 
carga de vuelco 

UNE-EN 16122:2013 
apt. 11.4.2 Fuerza vertical (N): 100 SATISFACTORIO 

Estabilidad. Todas las 
superficies de almacenamiento 
cargados, aplicación de una 
carga de vuelco 

UNE-EN 16122:2013 
apt. 11.4.3 

Masa aplicada (kg): 100 

SATISFACTORIO 
Fuerza vertical (N): 200 

Estabilidad. Elementos 
extraíbles y tapas abatibles 
cerrados y bloqueados, las 
unidades de almacenamiento 
cargadas 

UNE-EN 16122:2013 
apt. 11.5 

Masa aplicada (kg): 100 
SATISFACTORIO 

Fuerza horizontal (N): 100 
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Certificado Serie Neo
UNE-EN 16121:2014
UNE-EN 16122:2013

Certificado ISO 9001:2015Certificado ISO 14006:2011

Interruptor magnetotérmico automático
Para MMO y MMT: 2 Polos; 16 Amperios; 6KA; Curva C 
(protección estándard)
Apto para protección de sobrecargas y cortocircuitos.

Principio de funcionamiento
 • Al levantar la palanca en posición ON, los contactos 

móviles se desplazan hacia los contactos fijos para 
establecer una conexión segura.

 • Cuando el cortocircuito protegido contra cargas 
excesivas sufra una sobrecarga, el bimetal se deslizará 
forzando el disparo de la leva mecánica separando el 
contacto móvil del fijo, abriéndose así el circuito.

 • Cuando el circuito protegido contra cortocircuitos 
detecte un defecto de este tipo, la bobina magnética 
obligará a la desconexión instantánea del aparato, 
abriéndose así el circuito.

 • El interruptor puede cortar y cerrar corrientes que sean 
iguales o inferiores al valor de su máximo poder de 
corte.

 • La duración mecánica y eléctrica del aparato es muy 
superior a las 4000 maniobras que indica la norma.

Máxima seguridad eléctrica

Interruptor Diferencial
2 Polos; 40 Amperios; 30Ma; AC-6KA-DB Según norma 
UNE-EN 61008-1 (IEC-61008-1)

Principio de funcionamiento
 • Cuando la fuga a tierra de la red eléctrica excede del 

valor especificado o cuando una persona recibe una 
descarga eléctrica, el interruptor diferencial abrirá 
el circuito muy rápidamente garantizándose así la 
seguridad de las personas y de todos los equipos 
eléctricos.

seguridadseguridad
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adaptabilitynew workspaces #architecture-multispaces
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adaptability
#architecture-multispaces
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Afores s/n (Camí de Vall-llosera)  ·  E-08550 Balenyà (Barcelona - Spain)  · Tel.: 34 938 898 411  ·  Fax: 34 938 898 286  ·  e-mail: mas@mas-office.com

www.mas-office.com


