
Widestar 24/7



Su versatilidad permite la regulación de cada espacio de trabajo de acuerdo a las 

necesidades de los operadores.

Ideal para entornos como Centros de operaciones ferroviarias, de tráfico, de 

navegación, salas de crisis, puestos de mando, centros de control y supervisión 

que requieren realizar un trabajo crítico e intensivo.

Widestar 24/7

Sólo para los entornos más exigentes

WIDESTAR 24×7 nace para cubrir las necesidades de las empresas 
que tienen una carga de trabajo constante de 365x24x7.



Esta dotada de gran capacidad de almacenamiento de equipos con sistema de 

ventilación enrejillado en toda la estructura.

Estructura principal

El modelo WideStar 24/7 está diseñado con elementos estructurales de altísima

 resistencia, chasis metálico y fenólico de alta presión.



Tecnología y Diseño



El modelo WideStar 24/7 dispone de un volumen habilitado para realizar todas las conexiones de alimentación 

necesarias.

Armario interior para alojar los equipos de forma segura

WideStar 24/7 es la consola más moderna de alta tecnología del mercado, cuyas características estructurales 

permiten múltiples configuraciones. 

Gran área de almacenaje

Innovación y versatilidad



Sistema de ventilación

WideStar 24/7 está diseñada especialmente para disipar el calor 

a través de un sistema de  rejillas estrategicamente ubicadas para 

optimizar la ventilación.



Gran capacidad de almacenamiento de equipos.

Sistema automático Sit/Stand es un sistema   de 

elevación con un mecanismo ultra suave de alta 

precisión de frenado con mando a distancia, que 

permite la regulación de altura para facilitar que el 

operador pueda trabajar de pie.

Sistema de cierre suave que proporciona fácil apertura 

y cierre, con movimiento completamente silencioso. 

Armario interior para alojar los equipos de forma 

segura. La configuración de este armario permite un 

fácil acceso a los equipos. 

Ventajas del modelo WideStar 24/7

Logotipo ubicado a ambos lados de la consola que se

 puede personalizar.



Dispone de un controlador inalámbrico RGB para regular las luces LED, cambiando sus colores 

y la intensidad.

Iluminación Led

Los embellecedores incluyen un panel de logotipo con posibilidad de persolalizarlo.



... Colores sin limites
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