Sistemas de Carriles Celulares en el Piso
Sistema de Piso Innovador®

visualización | diseño |asistencia | expansión | fortalecimiento

Aplicaciones Ideales
• Casinos

• Bibliotecas
• Centros de Lamadas
• Instalaciones Escolares K-12

• Edificios de Oficinas
• Oficinas Gubernamentales

• Centros de Salud y Gimnasio

Oaklawn Jockey Club
Hot Springs, AR

• Instalaciones de Educación Superior

Main Line Health Center
Concordville, PA
Foto cortesía de Main Line Health Center

Bobcat Headquarters
West Fargo, ND
Foto cortesía de Schultz - Associates Architects

Ventajas de Cordeck
Los sistemas en el piso de Cordeck han conquistado el reto de las transiciones de manejo
de electricidad y datos fusionando el piso estructural con la distribución de conductores y
cables del edificio.


Las mudanzas y los cambios no interrumpen los negocios.



El sistema se accede fácilmente al nivel del piso acabado.




Hub Group
Oak Brook, IL

L’auberge Casino
Baton Rouge, LA

Canaliza los cables de electricidad y comunicación desde los paneles hasta el
punto de utilización.
Preconfiguraciones ubicados en todo el espacio del piso para permitir
activaciones/desactivaciones rápidas y eficientes.



Flexibilidad para futuras expansions.



Óptima seguridad para los cables de electricidad y comunicación.



Instalación eficiente dentro de marcos de acero y aplicaciones a nivel del suelo.

N-R-G-FLOR+™
Conbinacion de estructura y la distribucion de cables:

• La cubierta de acero compuesto con la placa inferior crea un carril clasificado por UL.
• La cabecera de la trinchera de movilidad enruta el cableado dentro del sistema.
• Los insertos preconfigurados proporcionan puntos de acceso en todo el espacio del suelo.

Preconfiguraciones de multiservicio
Las salidas de los cables de electricidad y
comunicación seleccionados se preconfiguran para
conectarlos fácilmente a los dispositivos.

Máxima capacidad Carril modular
Proporciona instalación eficiente, flexibilidad
para futuras expansiones y seguridad óptima
para todos los cables de electricidad y
comunicación.

Seguridad de datos
Recubiertos de concreto y en el marco
de acero estructural, el cableado no se
puede manipular y está protegido contra
interferencias electromagnéticas.

Opciones de color de la placa
de la cubierta de activación

Rejilla preconfigurada
Las preconfiguraciones múltiples son
fácilmente accesibles para expansiones y
modificaciones futuras.

Cubiertas de aluminio

Cubiertas de activación de descarga
Colores estéticamente agradables y múltiples
opciones de diseño.
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LEED

Los sistemas Cordeck® son responsables con el medio ambiente.

Perfiles de carriles
Cabecera de trinchera de movilidad
Enruta los cables de electricidad y datos desde los
paneles de servicio y los servidores al carril celular.
La trinchera de gran capacidad con placas de
cubierta de acero desmontables permite un acceso
fácil al cableado.

Los sistemas en el piso de Cordeck® ofrecen múltiples perfiles de carriles para
cumplir con cualesquiera requerimientos de capacidad.

Underwriters Laboratory
(Laboratorio de suscriptores contra riesgos)

Todos los sistemas Cordeck están clasificados por UL y listados por UL y la
norma 209 de CUL.

Presencia Global
Con su sede principal en Kenosha, Wisconsin, tenemos fábricas y lugares de venta en todo Estados Unidos
y en el exterior para servir mejor las necesidades de nuestros clientes. Nuestras localidades facilitan la
producción y el envío rápido y eficiente a nuestro gran número de clientes leales a través de Estados
Unidos, Norte América y más allá.

Cordeck

12620 Wilmot Rd
Kenosha, WI 53142
877-857-6400 | 262-857-3000
cordeck.com | infloorsystems@cordeck.com
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