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El aparador de trabajo TekZone permite crear un espacio de trabajo bien  
organizado y personalizado.
Este espacio es amplio y está bien iluminado; en efecto, cada aparador TekZone cuenta 
con una lámpara LED con detector de movimiento; cada vez que abre la puerta del 
aparador, su espacio de trabajo se ilumina.
Numerosos accesorios permiten mantener el espacio en orden y liberar la superficie de 
trabajo conservando todo lo esencial al alcance de la mano.
El sistema ingenioso de apertura/cierre de la puerta garantiza un movimiento fácil, suave 
y seguro. La manija de ancho total permite abrir la puerta sin importar dónde se coloca la 
mano. La puerta viene con una cerradura que asegura y protege el contenido del aparador.
El aparador TekZone se instala sobre gabinetes robustos y estaciones de trabajo 
Rousseau, y sobre la mayor parte de estaciones de otras marcas. ¡Ofrézcase  
esta solución única!

Cree un espacio de trabajo 
organizado, personalizado  
y seguro.

Varios modelos pueden ser 
móviles para responder 
mejor a sus exigencias.

Apertura y cierre suaves  
y seguros.

Los cambios son fáciles y se 
efectúan sin herramientas, lo 
que permite que el aparador 
evolucione al ritmo de sus 
necesidades.

Espacio de trabajo amplio y 
bien iluminado.
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TZ-C002X TZ-JKG40U2104P

TZ-C008S TZ-JHG40U3104S

Modelos
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Estación de trabajo TekZone móvil  TZ-C002X

1 gabinete móvil c/cajones múltiples R5GKG-3018
1 superficie delgada acero inox. RH11-6027
1 aparador c/panel p/enganche de acero pintado,  

lámpara LED c/detector de movimiento,  
1 módulo eléctrico de acero pintado  
c/ 3 tomacorrientes 12A y 2 tomas USB TZ-JKG40U2002P

1 anaquel p/cargador de batería RH54-26
1 soporte p/tablet WM06-62-01
2 anaqueles ancho medio RH60-3012
2 divisores parciales SH52-1206
1 soporte p/cajas de plástico WM9C-12

No de artículo An x Pr x Al
TZ-C002X* 60" x 27" x 77 1/2"

Aparador 60" An TZ-JKG40U2104P

1 aparador c/panel p/enganche de acero pintado,  
lámpara LED c/detector de movimiento,  
1 módulo eléctrico de acero pintado  
c/ 3 tomacorrientes 12A y 2 tomas USB TZ-JKG40U2002P

1 anaquel p/cargador de batería RH54-26
1 soporte p/tablet WM06-62-01
2 anaqueles ancho medio RH60-3012
2 divisores parciales SH52-1206
1 soporte p/cajas de plástico WM9C-12

No de artículo An x Pr x Al
TZ-JKG40U2104P 60" x 27" x 40"

1 gabinete c/cajones múltiples c/base de 4" R5EHG-3030S
1 superficie de acero inoxidable preperforada RC35-4830-02 
1 aparador c/panel p/enganche de acero inoxidable,  

lámpara LED c/detector de movimiento, 1 módulo  
eléctrico de acero inoxidable c/3 tomacorrientes  
12A c/2 tomas USB y perforación TZ-JHG40U3002S

1 soporte p/tablet WM06-62-01
2 anaqueles medio ancho  RH60-2412
3 divisores parciales SH52-1206
1 soporte p/latas de aerosol WM9D-12
1 soporte p/bobinas de cables y rollos WM9P-1201

No de artículo An x Pr x Al
TZ-C008S* 48" x 30" x 76"

Aparador 48" An TZ-JHG40U3104S

1 aparador c/panel p/enganche de acero inoxidable,  
lámpara LED c/detector de movimiento, 1 módulo  
eléctrico de acero inoxidable c/3 tomacorrientes  
12A c/2 tomas USB y perforación TZ-JHG40U3002S

1 soporte p/tablet WM06-62-01
2 anaqueles medio ancho  RH60-2412
3 divisores parciales SH52-1206
1 soporte p/latas de aerosol WM9D-12
1 soporte p/bobinas de cables y rollos WM9P-1201

No de artículo An x Pr x Al
TZ-JHG40U3104S 48" x 30" x 40"

NOTA *En este modelo, montaje en fábrica del aparador  
sobre el gabinete.

NOTA *En este modelo, montaje en fábrica del aparador  
sobre el gabinete.

Estación de trabajo TekZone fija TZ-C008S
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TZ-C010P TZ-JEE40X2102P

TZ-C018PW TZ-JKH40U2102P

Modelos
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Estación de trabajo TekZone  TZ-C018PW

1 estación de trabajo cerrada c/superficie de laminado  
de madera preperforada y c/ 1 tomacorriente 12A  
y 2 tomas USB WSA2090

1 aparador c/panel p/enganche de acero pintado,  
lámpara LED c/detector de movimiento  
y 1 cerradura L50 TZ-UKH40U002PL50

1 módulo eléctrico de acero pintado 
c/3 tomacorrientes 12A y 2 tomas USB TZ-M060T2P

1 anaquel p/cargadores de batería RH54-26
1 anaquel medio ancho RH60-3008
1 soporte p/bobinas, cables y rollos WM9P-2601
1 soporte p/computadora portátil WM06-42
1 soporte p/latas de aerosol WM9D-09
1 soporte p/cajas de plástico WM9C-09
1 riel p/herramientas RH47-6001
1 carro p/balanceador WM48-01
1 balanceador de herramientas WM49-01

No de artículo An x Pr x Al
TZ-C018PW 60" x 30" x 74"

Aparador 60" An TZ-JKH40U2102P

1 aparador c/panel p/enganche de acero pintado,  
lámpara LED c/detector de movimiento  
y 1 cerradura L50 TZ-UKH40U002PL50

1 módulo eléctrico de acero pintado 
c/3 tomacorrientes 12A y 2 tomas USB TZ-M060T2P

1 anaquel p/cargadores de batería RH54-26
1 anaquel medio ancho RH60-3008
1 soporte p/bobinas, cables y rollos WM9P-2601
1 soporte p/computadora portátil WM06-42
1 soporte p/latas de aerosol WM9D-09
1 soporte p/cajas de plástico WM9C-09
1 riel p/herramientas RH47-6001
1 carro p/balanceador WM48-01
1 balanceador de herramientas WM49-01

No de artículo An x Pr x Al
TZ-JKH40U2102P 60" x 30" x 40"

Estación de información TekZone  TZ-C010P

1 gabinete robusto c/base de 4" R5AEE-3414P
1 superficie de acero pintado preperforada RC37-3624-02 
1 aparador c/panel p/enganche de acero pintado,  

lámpara LED c/detector de movimiento y 1 módulo  
eléctrico de acero pintado c/3 tomacorrientes 12A  
y 2 tomas USB TZ-JEE40X2002P

1 soporte p/pantalla  RH52-15
1 soporte p/teclado RH53-25
1 soporte p/latas de aerosol WM9D-09

No de artículo An x Pr x Al
TZ-C010P* 36" x 24" x 80"

Aparador 36" An TZ-JEE40X2102P

1 aparador c/panel p/enganche de acero pintado,  
lámpara LED c/detector de movimiento y 1 módulo  
eléctrico de acero pintado c/3 tomacorrientes 12A  
y 2 tomas USB TZ-JEE40X2002P

1 soporte p/pantalla  RH52-15
1 soporte p/teclado RH53-25
1 soporte p/latas de aerosol WM9D-09

No de artículo An x Pr x Al
TZ-JEE40X2102P 36" x 24" x 40"NOTA *En este modelo, montaje en fábrica del aparador  

sobre el gabinete.
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Etapa por etapa
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ETAPA 1: TIPO DE PANELES
Elija el tipo de panel que irá en el aparador: para enganche, para 
cajas de plástico, o de acabado.
Para favorecer la luminosidad en el aparador TekZone, puede 
elegir los paneles de acero inoxidable o de acero pintado. Si 
prefiere estos últimos, le recomendamos elegir uno de los 
cinco colores siguientes: 

Blanco Blanco hielo Gris plata Beige Gris moderno

616 061 071 041 745

ETAPA 3: TIPO DE SUPERFICIE
En esta etapa determinará el tipo de superficie de trabajo que 
se adapta mejor a sus necesidades:

Superficie Tipo de superficie para gabinete «R»

Altura Acero 
pintado

Acero  
inoxidable

Laminado 
madera Nitrilo 3/16" Neopreno 1/8"

1 3/4" RC37 RC35 WS14 - -
Delgada RH10 RH11 - - -
Cubierta - - - RH91 RH90

Superficie Tipo de superficie para estación de trabajo «R»

Altura Acero 
pintado

Acero  
inoxidable

Laminado 
madera Nitrilo 3/16" Neopreno 1/8"

1 3/4" RC37 RC35 WS14 - -
Cubierta - - - RH91 RH90

Superficie Tipo de superficie para estación de trabajo «WS»

Altura Acero 
pintado

Acero  
inoxidable

Laminado 
madera Nitrilo 3/16" Neopreno 1/8"

1 3/4" WS10 WS12 WS14 - -
Cubierta - - - RH91 RH90

ETAPA 4: ACCESORIOS
Finalmente, sólo le queda elegir para el aparador los accesorios 
de su preferencia.

ETAPA 2: MÓDULO ELÉCTRICO
Luego, debe seleccionar un módulo eléctrico entre los cuatro 
modelos siguientes:

No de artículo Descripción
TZ-M0_ _ T1 _ 3 tomas de 12A, con perforación
TZ-M0_ _ T2 _ 3 tomas de 12A, 2 tomas USB
TZ-M0_ _ T3 _ 3 tomas de 12A, 2 tomas USB y perforación
TZ-M0_ _ T4 _ 3 tomas de 12A

4 etapas fáciles

Le proponemos cuatro etapas sencillas que le permitirán crear con facilidad y rapidez su propio modelo.
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1

2

TZ-M0_ _ T4 _

TZ-M0_ _ T2 _

TZ-M0_ _ T3 _

TZ-M0_ _ T1 _

36"   48"   54"    60"

36"   48"   54"    60"

36"   48"   54"    60"

40"

40"

40"

TZ-U_ _ 40U002_L3

TZ-U_ _ 40X004_L3

TZ-M0_ _ T4_

TZ-U_ _40X002PL3

Etapa por etapa
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Lógica de los paneles traseros 

36" de ancho: Dos paneles de ancho total y 
de 15" de altura.

48", 54" y 60" de ancho: Cuatro paneles de ancho medio y 
de 15" de altura

Capacidad de los paneles traseros y laterales

Capacidad de los paneles: 100 lb. por panel

Especifique el ancho y la profundidad que desea.

Tipo de paneles y dimensiones
Paneles p/cajas de plástico y p/enganche

Anchos: 36", 48", 54" et 60"

Acero pintado: P  
Acero inoxidable: S 

Acero pintado: P  
Acero inoxidable: S 

Acero pintado: P

Acero pintado: P  
Acero inoxidable: S 

Especifique el ancho y la profundidad que  
desea y el acabado de los paneles:  
Pintado (P) o acero inoxidable (S).

Especifique el ancho y la profundidad que 
desea y el acabado de los paneles:  
Pintado (P) o acero inoxidable (S).

Especifique el ancho que desea y el acabado de 
los módulos: Pintado (P) o acero inoxidable (S).

Módulo eléctrico

3 tomas de 12A

3 tomas de 12A y 2 tomas USB

3 tomas de 12A, 2 tomas USB y perforación

3 tomas de 12A y perforación

Paneles p/enganche

Paneles p/enganche y de acabado

24", 27" y 30"

24", 27" y 30"

24", 27" y 30"

Los módulos tienen un cable de 10';
El panel central permite el acceso a los cables eléctricos o de red.

Anchos: 36" = E   48" = H   54" = J   60" = K

Anchos: 36" = E   48" = H   54" = J   60" = K

Anchos: 36" = E   48" = H   54" = J   60" = K

Profundidades: 24" = E   27" = G   30" = H

Profundidades: 24" = E   27" = G   30" = H

Profundidades: 24" = E   27" = G   30" = H
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Ex. : RH90-6027
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Etapa por etapa
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Anchos: 36", 48", 54" y 60"

Profundidades: 24", 27" y 30"

RH10-_ _ _ _ Para gabinete «R»

RC37-_ _ _ _-02 Para gabinete «R» o estación de trabajo «R»
WS10-_ _ _ _-02 Para estación de trabajo «WS»

WS14-_ _ _ _-02 Para gabinete «R» o estación de trabajo «WS» o «R»

RH90-_ _ _ _ Tapete de nitrilo 3/16" resistente a aceites
RH91-_ _ _ _  Neopreno 1/8"

RC35-_ _ _ _-02 Para gabinete «R» o estación de trabajo «R»
WS12-_ _ _ _-02 Para estación de trabajo «WS»

RH11-_ _ _ _ Para gabinete «R»

Tipo de superficie

Especifique el ancho y la profundidad que desea.

* Las superficies vienen preperforadas especialmente para fijar con facilidad  
el aparador TekZone.

Superficie de acero pintado delgada

Superficie de acero pintado 1 ¾" *

Superficie de madera laminada 1 ¾" *

Cubierta de protección (la superficie se vende por separado)

Superficie de acero inoxidable 1 ¾" *

Superficie de acero inoxidable delgada

Accesorios

Soporte para cajas de plástico WM9C

Muy útil para enganchar cajas de plástico que 
facilitan el almacenaje de piezas pequeñas;
Compatible con las cajas de plástico RG20  
(se venden por separado).

No de artículo Ancho Uso

WM9C-09 9" p/panel lateral  
de 24"Pr

WM9C-12 12" p/panel lateral  
de 27"Pr

WM9C-15 12" p/panel lateral  
de 30"Pr

WM9C-20 20" p/medio panel  
trasero aparador  
de 48"An

WM9C-23 23" p/medio panel  
trasero aparador  
de 54"An

WM9C-26 26" p/medio panel trasero 
aparador de 60"An 
p/panel trasero de 
aparador de 36"An

Superficie inclinada RH89

Permite conservar el espacio de trabajo seguro  
y limpio, y reduce el desorden;  
Se integra perfectamente a una metodología  
de almacenaje «5S»; 
Altura: 8".

No de artículo An x Pr
RH89-362408 36" x 24"
RH89-362708 36" x 27"
RH89-363008 36" x 30"
RH89-482408 48" x 24"
RH89-482708 48" x 27"
RH89-483008 48" x 30"
RH89-542408 54" x 24"
RH89-542708 54" x 27"
RH89-543008 54" x 30"
RH89-602408 60" x 24"
RH89-602708 60" x 27"
RH89-603008 60" x 30"

Lámpara con fluorescente doble

Grado de dioptría: 3 (aumento de 1,75) ;
Se fija en los montantes traseros con  
el soporte RH50.

No de artículo Uso
RH50-01 Soporte p/lámpara
70000635 Lámpara con fluorescente 

doble
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Accessorios
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Soporte p/tablet

Soporte p/computadora portátil

Soporte p/pantalla LCD, teclado y ratón

Puede usarse con la gran mayoría de las tabletas 
electrónicas disponibles en el mercado;
Incluye un brazo con articulaciones dobles y el 
soporte para la tableta; 
La sujeción y la superficie del soporte cuentan 
con un revestimiento antideslizante para  
asegurar la estabilidad de la tableta;
Las articulaciones dobles del brazo permiten 
muchas más opciones de ajuste; 
El soporte puede inclinarse para  
una ergonomía superior;
Color : negro;
Formato de tablet compatible :
 – Pequeño formato:  7 5/8" a 10" de ancho
 – Gran formato: 9 7/8" a 12 1/4" de ancho.

No de artículo
WM06-62-01 Pequeño formato
WM06-62-02 Gran formato

Superficie útil de la bandeja p/teclado y ratón  
23 5/8" An x 8 1/2" Pr;
Puede usarse como soporte para la mayoría de 
pantallas LCD del mercado, de 21" máximo;
Posicionamiento para fijación de la pantalla 
según las normas VESA 75 y 100.

No de artículo
WM06-22

Superficie útil de la bandeja: 14" An x 12" Pr ;
La bandeja cuenta con bandas de tipo abrojo 
(Velcro™) para mantener la computadora  
en su lugar.

No de artículo
WM06-42

Se fija en los paneles p/enganche traseros 
a la altura deseada;
Puede colocarse en ángulo recto  
o con una inclinación de 15°;
El anaquel es reversible y el reborde puede servir 
como dorso o como soporte p/cajas de plástico  
o carpetas anilladas; 
Capacidad de 100 lb. (peso repartido  
uniformemente);
Se le puede colocar los divisores SH52-1206 
a cada 2" c/c;
Lógica del ancho: 
Aparador de 36": anaquel ancho total 
Aparador de 48", 54", 60": anaquel ancho medio;
Nota: Complete el número de producto con 08 
para un anaquel de 8" de prof., y con 12 para  
un anaquel de 12" de profundidad.

No de artículo Ancho Compatibilidad

RH60-24__  20" 1/2 anaquel p/aparador 
de 48"An

RH60-27__ 23" 1/2 anaquel p/aparador 
de 54"An

RH60-30__ 26" 1/2 anaquel p/aparador 
de 60"An

RH61-36__ 29" Anaquel p/aparador 
de 36"An

SH52-1206   Divisor 

Anaquel y divisor Anaquel para cargadores RH54

Se fija en los paneles p/enganche traseros  
a la altura deseada;
Ancho útil de 25" que permite el uso de varios 
cargadores;
Con cubierta protectora antideslizante;
Comprende barra multicontacto  
c/ 6 tomacorrientes (15A/120V, c/interruptor, 
disyuntor y cable de 15');
Espacio de almacenaje integrado para  
la gestión de cables

No de artículo Ancho
RH54-26 26"

Soporte p/latitas WM9D

Muy útil para colocar latitas y otros recipientes de 
diferentes formas;
Compatible con los paneles laterales y traseros;
Profundidad de 3" y altura de 4".

No de artículo Ancho Compatibilidad*
WM9D-09 9" 24" Pr
WM9D-12 12" 27" Pr
WM9D-15 15" 30" Pr

* Panel lateral o trasero.

Soporte  p/bobinas de cables y rollos WM9P

Muy útil para p/bobinas, cables y rollos  
de toallas de papel;
Diámetro del tubo: 3/4";
Capacidad : 50 lb.

No de artículo Ancho Uso

WM9P-0901 9" p/panel lateral  
de 24"Pr

WM9P-1201 12" p/panel lateral  
de 27"Pr

WM9P-1501 15" p/panel lateral  
de 30"Pr

WM9P-2001 20" p/medio panel trasero 
aparador de 48"An

WM9P-2301 23" p/medio panel trasero 
aparador 54"An

WM9P-2601 26" p/medio panel trasero  
aparador de 60"An  
p/panel trasero  
aparador de 36"An
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6' 3"

40"

40"

80"

5' 10"
5' 6"

6' 3"
5' 10"

5' 6"
40"
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40"
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40"

37 1/4"
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Carro deslizante para balanceadores WM48
Se inserta en los rieles para herramientas RH47 ;
Se le puede colocar un empalme neumático;
Color: negro.

No de artículo
WM48-01

Balanceador para herramientas WM49
Permite suspender las herramientas 
por encima de una superficie de trabajo ;
Cable metálico de 6' con tensión ajustable ;
Color: negro;
Capacidad máxima de 3 libras.

No de artículo
WM49-01

Soporte p/pantalla RH52 Anaquel p/teclado RH53

Diseño único y robusto con apoyo para las 
palmas de las manos;
Ancho de 25" que permite usar teclado y ratón;
Comprende cubierta protectora antideslizante.

No de artículo
RH53-25

Permite fijar una pantalla según las normas 
VESA 75 y 100;
Comprende un espacio central para la gestión del 
cableado por detrás del soporte;
Dos posiciones: derecho o inclinado a 10° hacia 
adelante para atenuar los reflejos;
Compatible con los paneles p/enganche 
y de acabado únicamente.

No de artículo
RH52-15

Riel para herramientas RH47
Permite instalar varios carros  
para balanceador WM48 ; 
Color: negro;
Capacidad de 25 libras;
Para aparadores de 48", 54" y 60" de ancho.

No de artículo Ancho
RH47-48 48"
RH47-54 54"
RH47-60 60"

Permiter bloquear electrónicamente  
la puerta de persiana;
No se necesita ninguna llave;
Posibilidad de programar hasta  
20 usuarios distintos;
Código de acceso de 4 a 8 dígitos;
Simplifica el control del acceso;
Para ordenar una cerradura L50, 
reemplazar la puerta del modelo  
por una L50. Ej.: RH06 -3640L50  
en lugar de RH06-3640L3.

No de artículo
RH06-AnAn40L50

Sistema de cerradura electrónica L50

VER 
PÁG. 
225

¡Máxima ergonomía!


