
93

Sistema de 
alimentación  
de puestos  
de trabajo 

Bandejas

color

materia prima U23X
Blanco



Materia prima

Bandejas

Elementos de acabado y  
adaptadores de mecanismos

Conforme
2011/65/UE

Para la alimentación perimetral de puestos de trabajo

• Libertad de elección de mecanismos.
• Posibilidad de adosar o encastrar en paredes y mobiliario.
• Compartimentación fija con tapas independientes.
• Se puede pintar. 

U23X
U24X

Características técnicas

Ensayo hilo 
incandescente a 960°C 
s/EN 50085-2-1.

No propagador de la 
llama s/ EN 50085-2-1.

Inflamabilidad  
s/UL94: grado V0.  
No transmite el fuego 
por goteo. 

Ante el fuego

Aislante. 

No precisa aterrizaje.

Eléctrica

EN 50085-2-1

IP4X montada sobre 
pared.

Grado de 
protección

EN 50085-2-1

Temperatura 
de servicio

EN 50085-2-1

+60ºC

-5ºC

IK08 Tipo 3  
(distribución y montaje  
de mecanismos).

Bandejas 50x150 y 
50x170: IK09 Tipo 1.

Bandejas 50x100:  
IK10 Tipo 1.

Mecánica

EN 50085-2-1

Bandejas93 U23X
Blanco

46 Catálogo General



Bandejas 93 U23X
Blanco

Bureau Veritas
Ф3 от 22.07.08 N 123-Ф3
ГОСТ Р 53313-2009

Ver información técnica  
por referencia en 

www.unex.cl

Longitud

2 m

Color

Blanco

RAL 9010

Marcas de calidad

Homologaciones

Declaración de conformidad



Bandejas93 U23X
Blanco

Centros asistenciales

Centros asistenciales

Laboratorio

Centro de enseñanza
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Espacios de trabajo: oficina Espacios de trabajo: oficina 

Vivienda Espacios de trabajo: oficina
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Uso
La bandeja como caja continua

Las bandejas permiten colocar 
los puestos de trabajo en 
cualquier posición facilitando  
al usuario la ampliación y la 
modificación de los mismos.

Integración de los distintos tipos 
de instalaciones en una misma 
bandeja.

Bandejas93 U23X
Blanco
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Bandejas de 2 tapas:

•  Permite la separación de 
circuitos.

•  Se puede prescindir del uso  
de la caja de mecanismos, 
facilitando el paso del 
cableado.

•  Acceso independiente de los 
industriales a cada tipo de 
instalación.

Bandejas de 1 tapa:

•  Posibilidad de colocar un 
tabique separador para separar 
corrientes fuertes y débiles.

•  Si se requiere separación de 
circuitos es necesario el uso  
de la caja para mecanismos.

Las 3 medidas de Bandejas 93 disponibles en una y dos tapas, permiten dar solución a todas las 
necesidades de gestión del cableado y de alimentación de mecanismos por la pared. 

Gran capacidad de cables
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Opciones de montaje
Sobre el paramento o encastrado

El diseño de las bandejas Unex permite su montaje sobre el paramento o encastrado a pared, en obra o en 
trasdosados de cartón yeso, mamparas, revestimientos de madera, etc.

Integración estética
Las bandejas Unex se pueden pintar para su integración en cualquier tipo de ambiente.

Zócalo Antepecho de ventana

Instalación empotrada Adosada al mueble

Bandejas93 U23X
Blanco

52 Catálogo General



Seguridad y facilidad de instalación
De la bandeja y los elementos de acabado

Ángulo exteriorÁngulo interior

Elementos de acabado en doble pieza

Las piezas interiores permiten  
la medición evidente de la tapa  
y retienen los cables.

Las piezas exteriores cubren  
las imprecisiones de los cortes  
de la tapa y la base. No es 
necesario deslizar la tapa.

Film protector

Derivación
ángulo 
interior

Ángulo exteriorDerivación T 

Tapa final

Ángulo interior

Tapa
•  Extracción 

mediante  
un útil.

En todas las referencias de bandeja.
La bandeja no se ralla ni se mancha durante el transporte  
y montaje.

 Unex Solutions
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Adaptación de mecanismos
Seguridad y facilidad de instalación de mecanismos

Adaptadores de mecanismos modulares en doble pieza para garantizar el grado de protección IP4X:
• Pieza interior: permite la sólida fijación de la base y la medición evidente de la tapa.
• Pieza exterior (marco embellecedor): cubre las imprecisiones de los cortes de la tapa.

Libertad de elección y combinación de mecanismos

Las bandejas Unex permiten combinar distintos tipos de instalaciones: eléctricas, TV, audio-vídeo, sonido, 
datos, seguridad, control, etc.
Posibilitan la ampliación y evolución de las instalaciones, sin depender del modelo del mecanismo instalado.

Bandejas93 U23X
Blanco
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Libertad de elección y composición  
de mecanismos
Mecanismos eléctricos

Conectores informáticos

Compatible con:
• Systimax solutions. 
• Universales tipo Keystone.

Placa plana 2 RJ45

Compatible con:
• Universales tipo Keystone.

Placa inclinada 2 RJ45

* Estas marcas pertenecen a terceros; no tienen ninguna relación con Unex aparellaje eléctrico, S.L.

• Mosaic*.

• Mosaic*. • Matix*

Modular 2 módulos Modular 3 módulos

Modular 4 módulos

• Mosaic*.

Modular 6 módulos

Placas universales

• Matix (Bticino*).
• Magic (Bticino*).
• Modus Style (Bticino*).
• Living Light (Bticino*).
• Habit 21 (Schneider*).
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Seguridad
Seguridad en las instalaciones eléctricas

Grado IP4X, protección frente a la penetración de cuerpos sólidos: El sistema de Bandejas 93 Unex 
garantiza el grado de protección IP4X o IPXXD frente a la penetración de cuerpos sólidos.

Resistencia a la extracción: Los adaptadores para tomas de corriente tienen una resistencia a la 
extracción de 81N y son conformes a las exigencias de la norma EN 50085-1.

Bandejas93 U23X
Blanco

56 Catálogo General



Separación de circuitos: Las bandejas Unex permiten separar los circuitos de corrientes fuertes y débiles.

Seguridad mecánica: Para responder a las exigencias más elevadas en cuanto a resistencia a los choques.

Referencia Tipo I Dimensión

93021-2 IK10 50x100

93074-2 IK09 50x150

93076-2 IK09 50x170
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93820 Tabique separador
2 m

50x100Dimensiones bandejas (mm)

2

50

100

50x170

50

170

Bandejas
2 m 93021-2 93076-2

Dimensiones tapa (mm)

Número máximo de compartimentos

80 65 80

4

Elementos funcionales en U23X

Elementos de acabado en U24X

Blanco

RAL 9010
(Ref. 93xxx-2)

93271-2

93221-2Ángulo plano

Ángulo exterior

93226-2

93276-2

93321-2Ángulo interior 93326-2

93575-2

93371-2Tapa final

Cubrejuntas

Perfil L
2 m

93376-2

93526-2

93421-2
Derivación T
Derivar a una bandeja 
de 100 mm de ancho.

93570-2

93471-2 (CPE)

Burlete de piso
2 m

Derivación ángulo interior
Derivar a una bandeja  
de 100 mm de ancho.

U23X

93274-2

93324-2

93374-2

93524-293521-2

50x150

93224-2

4

50

150

93074-2

65 65

(CPE) Consultar plazo de entrega. Continúa en la página siguiente

Bandejas93 U23X
Blanco
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93550

Ver tabla de adaptadores teniendo en cuenta  
la dimensión de la tapa (ver página siguiente).

Unión entre tramos

Adaptador mecanismos

Adaptador modular
de Guía articulada 51

50x100Dimensiones bandejas (mm)

2

50

100

50x170

50

170

Bandejas
2 m 93021-2 93076-2

Dimensiones tapa (mm)

Número máximo de compartimentos

80 65 80

4

Blanco

RAL 9010
(Ref. 93xxx-2)

50x150

4

50

150

93074-2

65 65

Otros elementos funcionales en U23X

Adaptación de mecanismos en U24X

Adaptación modular de Guía articulada 51 en U24X  (Ver Alimentación de mobiliario 51)

51624-2 51624-251623-2 51623-2

Continúa en la página siguiente
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50x150 50x170

93074-2 93076-2

 Para ver los mecanismos que se pueden instalar en tapas de 80 mm ver tabla página siguiente.

65

Adaptador 4 módulos + + +

Mosaic* y compatibles 93613-2

Adaptador 6 módulos
 + + + + +

Mosaic* y compatibles 93618-2 (CPE)

Adaptador 2 módulos +

Mosaic* y compatibles 93608-2

Adaptador placa RJ45    

Plana 2RJ45 (Systimax / Keystone) 93751-2 (1)

Inclinada 2RJ45 (Keystone) 93753-2 (2)

Adaptador 3 módulos + +

Matix (Biticino*) 93645-2

Adaptador placa universal  | +  | + +

Placa universal 93643

(1)  Compatible con RJ45 Systimax solutions y Universales tipo Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex y OPENETICS). Consultar para 
referencias concretas.

(2)  Compatible con RJ45 Universales tipo Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex y OPENETICS). Consultar para referencias 
concretas.

*Estas marcas pertenecen a terceros; no tienen ninguna relación con Unex aparellaje eléctrico, S.L.

Adaptadores para Bandejas 93 de tapa 65 mm

(CPE) Consultar plazo de entrega.

Continúa en la página siguienteNUEVO

Bandejas93 U23X
Blanco
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50x100 50x170

93021-2 93076-2

  Para ver los mecanismos que se pueden instalar en tapas de 65 mm ver tabla página anterior.

80

Adaptador 2 módulos +

Mosaic* y compatibles 93609-2

Adaptador placa RJ45  

Plana 2RJ45 (Systimax / Keystone) 93752-2 (1)

Inclinada 2RJ45 (Keystone) 93754-2 (2)

Adaptador placa universal  | +  | + +  

Placa universal 93644-2

Adaptador 4 módulos + + +

Mosaic* y compatibles 93614-2

Adaptador 6 módulos + + + + +

Mosaic* y compatibles 93619-2 (CPE)

Adaptadores para Bandejas 93 de tapa 80 mm

(1)  Compatible con RJ45 Systimax solutions y Universales tipo Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex y OPENETICS). Consultar para 
referencias concretas.

(2)  Compatible con RJ45 Universales tipo Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex y OPENETICS). Consultar para referencias 
concretas.

*Estas marcas pertenecen a terceros; no tienen ninguna relación con Unex aparellaje eléctrico, S.L. 

(CPE) Consultar plazo de entrega.

Continúa en la página siguiente
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Referencias 93021-2 93074-2 93076-2

50x100 50x150 50x170

Mecanismos 
universales  
y modulares sin caja

Sin tabique

Con tabique

2140

3890

2955

2955

1795

1795

1380

1275

1275

1380

1425

1425

3735

3020

1680

1800

1440

1325

1490

1990

Secciones útiles (mm2)

Dimensiones bandejas (mm)

Adaptación de mecanismos

Distribución

Blanco

RAL 9010

Información técnica  Unex Solutions

• Fichas técnicas
• Instrucciones de montaje
• Distintos formatos de bases de datos

• Videos de montaje

www.unex.cl

Bandejas93 U23X
Blanco
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