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Paneles ActivewallAW 
Nuestros muebles de Contact Center permiten una excelente integración de las últimas tecnologías. 

Su diseño satisface todos los requisitos acústicos, ergonómicos y favorecen la concentración, la 

interacción y la comunicación entre usuarios. La capacidad de realizar y aceptar cambios determina 

en la actualidad la competitividad de las compañías.

Por eso el sistema AW puede reutilizarse para construir o transformar un número infinito de 

distribuciones.

Los paneles de 65 mm. brindan solución a todo tipo de ambiente.

Sus propiedades de fono-aislación y fono-absorción constituyen a la reducción de niveles 

reverberantes. Se adaptan a diversas aplicaciones, como industrias, comercios, instituciones y 

residencias particulares. Además, los paneles AW se presentan en las versiones 30 y 80 mm., 

brindando un producto diferente a cada necesidad particular.
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- Paneles divisorios para puestos de trabajo, construidos con estructura de perfiles extruídos de aluminio de 

primera calidad, de aleación AA6063T6, y placas de cierre, con un espesor total de 30mm. Los perfiles 

verticales contarán con un sistema de cremallera continua para la sujeción de  los planos de trabajo a cualquier 

altura y accesorios. 

- Las Placas que componen los paneles ciegos, serán de aglomerado compacto con terminación de laminado 

plástico o tapizado en tela tipo telar. 

- Para el caso de paños vidriados, estos serán del tipo simple, de vidrio float o multilaminado, transparente y 

en distintos espesores, fijados al marco porta vidrio por perfiles contra vidrios aplicados a presión con sujeción 

por “clipeo”, y burletes de encastre.

- De forma opcional y adicional, puede colocarse a lo ancho y en cualquier altura un sistema pasacable, con 

tapa desmontable y separación de 3 vías, para voz, datos y energía.

- Todos los elementos de unión entre paneles y los tornillos quedarán ocultos a la vista. Los marcos, 

contramarcos y terminales serán de aristas curvas, fijadas a la estructura con sujeción por clipeo. La 

terminación de la perfilaría de aluminio es de anodizado natural semimate.

Características Técnicas
Activewall 30 mm
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Características Técnicas
Activewall 65 mm
- Paneles divisorios para puestos de trabajo, construidos con estructura de perfiles extruidos de aluminio de 

primera calidad, de aleación AA6063T6, y placas de cierre, con un espesor total de 65mm. Los perfiles 

verticales contarán con un sistema de cremallera continua para la sujeción de  los planos de trabajo a cualquier 

altura y accesorios. 

- Todos los elementos de unión entre paneles y los tornillos quedarán ocultos a la vista. Los marcos, 

contramarcos y terminales serán de aristas curvas, fijadas a la estructura con sujeción por clipeo. La 

terminación de la perfilaría de aluminio es de anodizado natural semimate. 

- Las Placas que componen los paneles ciegos, serán de 18mm de aglomerado compacto con terminación de 

laminado plástico o tapizado en tela tipo telar. En la cámara interna podrá colocarse de forma opcional y 

adicional materiales fonoabsorbentes.

- Para el caso de paños vidriados, estos serán del tipo simple o doble, de vidrio float o multilaminado, 

transparente y en distintos espesores, fijados al marco porta vidrio por perfiles contra vidrios aplicados a 

presión con sujeción por “clipeo”.

- De forma opcional y adicional, puede colocarse a lo ancho y en cualquier altura un sistema pasacable, con 

tapa desmontable y separación de 3 vías, para voz, datos y energía.
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Ficha Técnica

_Especificaciones técnicas
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AW: TABIQUES BAJOS DE ALTURA 90, 100, 120, 130, 140, 160 y 180 cm

AW30: Tabiques de espesor nominal 30 mm., usados especialmente para opciones de división entre puestos.

AW65: Tabiques de espesor nominal 65 mm., permite cableado interior 3 vías desmontable. Permite materiales fonoabsorbentes.

AW80: Tabiques de espesor nominal 80 mm., permite cableado interior 3 vías desmontable. Permite materiales fonoabsorbentes. 



Sistema de cableado
El sistema de cableado para Activewall brinda soluciones integrales para la gestión de

cables en la mesa, como pasacables y tapas rebatibles de electrificación integrada.

El acceso para energía eléctrica y datos está discretamente empotrado en el tablero de la mesa y se 

puede configurar según sus necesidades requeridas.

1. Cartuchera de acceso superior desmontable. Posee cavidad porta útiles

2. Tapa de acceso superior rebatible

3. Caja plástica de toma inferior

4. Caja de toma inferior

5. Ducto pasacable

3 41 2 5
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Aluminio Azul Acero Blanco Cedro Gris Claro Gris Grafito Haya Maple Negro Peral Wengue

Esmerilado Trasparente

Vidrio

El color tiene un impacto fundamental en los sentidos. Teniendo esto en cuenta, Activewall fomenta el 

bienestar personal a través del uso sensible de los colores.

La gama de colores disponibles para los diversos elementos permite una variedad de combinaciones,

otorgando a cada instalación su propia identidad, tomando referencias del mundo de la moda.

Color

Madera
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Linosacinza Nocce
Milano

Roble
Americano

Roble Dakar
Nature

Venezia

Colores Touch
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Fábrica / Showroom
Avda. H. Yrigoyen 673
(1870) Avellaneda
Provincia de Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4138-3000
ventas@archivosactivos.com
www.archivosactivos.com

Sucursal Recoleta
Marcelo T. de Alvear 1399
- esq. Uruguay -
(C1058AAU) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3055 / 3056 / 3057

Sucursal Palermo
Avda. Scalabrini Ortiz 902
- esq. Jufré
(C1414DNW) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3051 / 4776-4943

Sucursal Puerto Madero
Juana Manso 299
(C1107CBE) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3070 / 3073 / 3074

Sucursal Norcenter
Esteban Echeverría 3750
- Local 21 -
(1638) Vicente López
Tel: (54 11) 4138-3051 / 4776-4943
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