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Carácter
Líneas puras. Vectores de belleza que 
confluyen para definir una arquitectura 
única. Las moléculas flotan en armonía 
formal. Una nueva generación de 
minimalismo orgánico.
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La máquina perfecta: potencia 
y control. Suavidad y firmeza. 
Tecnología al servicio de la 
imaginación. Creatividad para un 
entorno eficiente y seguro.

Innovación
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Diseñada por personas para personas.
Sensorial, emocional, intensa. 

Toda una experiencia con identidad propia.

8 9

Personalidad
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Una línea insinúa una idea. Un trazo 
concibe una forma de ver el mundo.
El concepto ADVANTIS es una filosofía 
de vida, una actitud ante los desafíos.

Diseño
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Tomar el rumbo, tener el control. El futuro 
como destino y origen de un mismo viaje.
Tecnología y diseño que desafían el paso 
del tiempo.

take controltake control

Take control
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“Todo lo que una persona puede imaginar, 
otros pueden hacerlo realidad.

Julio Verne

“

El sistema
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“La práctica debe siempre ser 
edificada sobre la buena teoría.

Leonardo da Vinci

“

Concepto global
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Mas allá de la Tecnología

Nexus Gate

Área operativa flotante

i-Box

Buck técnico

Viga vertebral

Seguridad activa

Ergonomía visual

Personal dock
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Es la espina dorsal del sistema. Fija la estructura y conduce y 
distribuye el cableado de energía y datos. Su gran amplitud 
permite alojar en su interior KVM, Thin Clients o cualquier tipo 
de equipo electrónico.

Viga vertebral
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El sistema ADVANTIS favorece la máxima 
conectividad con una organización óptima del 
cableado.
Su diseño modular permite adaptarse a todos los 
requerimientos y configuraciones de entornos 
operativos 24x7x365.

Nexus Gate
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En un ambiente de máxima exigencia, la consola 
ADVANTIS aísla al operador en un entorno 
seguro y saludable, libre de vibración, gracias al 
plano de trabajo flotante.

Área operativa flotante
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Los nuevos y exclusivos sistemas de brazos alejan 
los cables del operador, los esconde de la vista, 
dejando libre el área operativa.
Se adapta a todas las necesidades de visualización
y favorece el trabajo con ergonomía de 4 
dimensiones.

Ergonomía visual
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Un exclusivo sistema de iluminación 
integral mediante balizas LED diseñado 
para responder a exigencias de 
seguridad y funcionalidad. 
En cualquier situación, todo 
permanece bajo control.

Seguridad
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Un espacio para los efectos personales del operador y 
para su conectividad.
Cómodo, flexible. Todo al alcance de la mano, sin 
dejar nunca la labor de control.

Personal dock
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Todos los detalles son importantes. I-Box 
es un espacio concebido para el confort 
de las personas.
Se trata de un contenedor individual con 
el tamaño perfecto para documentos y 
objetos personales.

i-Box
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Para los entornos más exigentes en cuanto a 
equipamiento técnico, ADVANTIS cuenta con una amplia 
gama de bucks que se integran como nunca antes en 
la propia estructura de la consola para garantizar la 
comunicación directa con el resto de sectores de la 
consola y facilitar su integración.

Buck técnico
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Un universo infinito que confluye, 
que conecta. Impulsos bidireccionales 
recorren el sistema para llevar la 
información durante 24 horas. 365 
días al año.

Conectividad
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Conectividad profesional inteligente. No importa 
la distancia ni la dificultad de la tarea. ADVANTIS 
está preparada para el control total.

KVM inteligente
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Salud, confort y productividad. Son los tres 
factores que, por ese orden, guían a nuestros 
diseñadores. GESAB ha creado la ADVANTIS 
cumpliendo las normas UNE-EN 527-2011, ISO 
11064-3 y NTP602.
“La acción crea la forma” es nuestra filosofía de 
diseño: aportamos soluciones que se adaptan a las 
posturas de trabajo de las personas

Factor humano

Section creux jambes UNE-EN 5270211
Advantis NG espace supplémentaire

Mínimo 800 mm
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Ecología
GESAB concibe sus productos y soluciones con mentalidad 
global, sostenible y de futuro. 
Diseñamos, fabricamos y ensamblamos con la consciencia de 
que los recursos del planeta son limitados. 
Por eso, una ADVANTIS está compuesta por materiales 
altamente reciclables que garantizan una larga durabilidad al 
producto.
Ese proceso de reciclaje selectivo comienza en el mismo 
momento de su desmontaje, tras su vida útil.
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Los acabados son parte intrínseca del producto.
Por ese motivo GESAB ha definido unos colores y acabados 
óptimos para ADVANTIS que se recomienda aplicar, tanto por 
motivos de imagen como de funcionalidad. El azul DeepBlue 
NG es el color que guía la gestión del cableado, la parte 
nuclear del sistema.

COLORES METÁLICOS ESTÁNDAR

DeepBlue NG Antracita Gris Metálico

Acabados
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Instinto de protección del entorno para el máximo 
rendimiento.
El mayor resultado con el menor impacto.La mayor potencia 
con el menor coste. ADVANTIS optimiza los recursos con un 
resultado excelente.

Eficiencia y eficacia
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Un crisol de equipos, tecnologías, ideas y soluciones que se combinan para 
ofrecer equilibrio, funcionalidad y seguridad. No importa qué configuración 
o qué rendimiento se requiera, ADVANTIS integra, al milímetro, cualquier 
dispositivo necesario.

Integración
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Modularidad
ADVANTIS ha sido creada como parte 
y como todo. Puede ser una solución 
individual o colectiva, en diversas 
formas y cantidades: cóncava, convexa, 
semicircular…
El sistema generador de grados permite 
concebir soluciones a medida para 
cualquier entorno y requerimiento.
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750 mm
1350 mm

Sistema estándar del brazo articulado 
sin regulación ampliada

SISTEMA WI-STANDARD SISTEMA WI-ESPECIAL

SISTEMA WI-RAILSISTEMA WI-4D

Desarrollo de sistemas especiales según necesidades de capacidad 
y ergonomía del proyecto

Sistema de regulación mediante carril de alumino 
en superficie de trabajo

Sistema de regulación oculta bajo la superficie de 
trabajo sin nedesidad de herramientas
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0º
0º

Canalización acero

Accesorios

Soporte unión viga vertebral

Opciones

i-BOX integrado 

SEGURIDAD Opciones

Modelo Material/ acabados

Individual (x1)

Doble (x2)

Triple (x3)

Módulo aux.

Adaptador 19"+ canalización

–Puertas
microperforadas
acero

–Perfil aluminio
estructural

–Soporte acero
–Adaptadores acero

Modelo Material/ acabados

200 mm

300 mm

i-BOX móvil

–Frontal fenólico

–Perfil aluminio
estructural

–Integración acero
–Cajón interior acero

Modelo Material/ acabados

–Iluminación rojo

–Iluminación blanco

–Iluminación azul

Sistema seguridad LED esquinas Iluminación lateral suelo

Advantis NG Trading Advantis NG Supervisor Advantis NG Reuniones

BUCK EQUIPOS

i-BOX

CONCEPTO GLOBAL

Advantis NG Sit&Stand

NEXUS GATE Modelo Accesories  Material/ acabados

Tapas aceroExtremo

Intermedio

Trading

Reuniones

Sit&Stand

Península
19" panel Bornes conexión rápidaDatos IEC

Marco perfil aluminio

Bastidor acero

VIGA VERTEBRAL Modelo Accesorios Material/ acabados

1000 mm

1300 mm

1600 mm

1900 mm

2200 mm

2500 mm

2800 mm Bandeja equipos Adaptador 19" (fijo/regulable)

Tapas perfil
de aluminio

Estructura acero
Bandejas acero
Adaptadores 19"

GENERADOR GRADOS Modelo Opciones Material/ acabados

0º-22.5

22.5º-45º

Generador Nexus Gate Generador buck equipos

Estructura
generación acero

PERSONAL DOCK Modelo Accesorios Material/ acabados

Estándar

Reuniones

Doble cara

Personal Dock Básico Personal Dock ST Personal Dock HQ

Componentes nylon

Capa pivotante perfil
aluminio

Bandeja acero
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Viga Vertebral
Nexus Gate

Área operativa Flotante
Ergonomía Visual

Seguridad
Personal Dock

i-Box
Buck Técnico
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971 555 528 390 
Al Quoz 1 
Dubai, UAE

Ciudad de México 
+52 55 1997 0746 
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+57 1 2185459 
Carrera 13 # 96 - 67 
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938 427 050 
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915 345 064 
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