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Módulos Deslizantes Frontales “FULL SPACE”

SYSTEMS

Sistema de Módulos Deselizantes Frontales con 
movimiento mecánico por medio de una manivela
ergonómica (mando), que asegura un suave y fácil
desplazamiento de uno o varios módulos en forma
simultánea, por medio de rieles fijados al piso, con un 
pasillo de consulta para el operador.

PRINCIPALES VENTAJAS:

  Facilidad de Acceso
 
  Ahorro de Espacio de hasta un 70%
 
  Ahorro de tiempo en la búsqueda de la información
 
  Gerenciamiento del archivo por medio de un software

  Mayor organización del archivo
 
  Perdurabilidad de función en el tiempo
 
  Se adapta estéticamente a la imagen de su empresa

  Control de acceso a la información

  Servicio técnico Post Venta

  Garantía de fabricación

  Libre de mantenimiento

  Fraccionamiento de una misma batería en distinos  módulos de seguridad
 



MFS

MANDO CON TRABA INDIVIDUAL

El movimiento de los módulos es 
accionado a través del mando, el cual 
trae incorporado una traba especial que 
permite al usuario asegurarse que no se 
pueda cerrar el espacio entre los 
módulos por el accionamiento de otro 
módulo de la batería. Ésta trabaja de 
seguridad es muy útil cuando el usuario 
se encuentra extrayendo o guardando 
elementos o documentación. 

Los módulos deslizantes DH SYSTEMS 
se desplazan mediante un sistema de
tracción sobre rieles colocados en el piso. 
El sistema, en general esta compuesto 
por un módulo fijo simple (MFS) en un 
extremo, luego módulos deslizantes 
dobles (MDD) para aprovechar ambos 
lados para carga y finalizan en un 
módulo deslizante simple (MDS), o en un
módulo deslizante doble con puerta.
Éste conjunto lo denominamos “Batería”.

(módulo fijo simple)

MDD
(módulo deslizante doble)

MDS
(módulo deslizante simple)

TRABA INDIVIDUAL
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CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA



EL PROBLEMA
SISTEMA ESTÁTICO

LA SOLUCIÓN

 

AHORRO DE ESPACIO

AHORRE HASTA UN 50 / 70% 
del espacio empleado para 

almacenamiento optimizando 
la utilidad.

+50/70%

+50/70%
INCREMENTO

DE CAPACIDAD
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Los módulos deslizantes
frontales, línea full space de

DH SYSTEMS solucionan los
problemas de guardado, siendo

dos y hasta tres veces mas
eficientes que las tradicionales

estanterías fijas/racks de almacenaje.

MÓDULOS DESLIZANTES FRONTALES
LÍNEA FULL SPACE - DH SYSTEMS



Nomenclatura 

1 CAVIDAD
1 CAVIDAD

PROF.

ESTANTEPROF.
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PROFUNDIDAD TOTAL

LONGITUD TOTAL

MFS - Módulo Fijo Simple 

Profundidad 360/460/520mm

INFORMACIÓN TÉCNICA
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MDS - Módulo Fijo Simple 
Profundidad 360/460/520mm Profundidad 520mm

MDS - Módulo Deslizante Simple 

MDD - Módulo Deslizante DobleMFD - Módulo Fijo Doble
Profundidad 670/870/990mm Profundidad 670/870/990mmDH SYSTEMS
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Variante de Alto - Módulos 725/975
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INFORMACIÓN TÉCNICA

SYSTEMS



1120mm
2120mm

3120mm
4120mm

5120mm
6120mm

520mm

670mm870mm990mm

360mm460mm520mm

1

2

3

4

5

6

Variantes de Longitud, Profundidad y Altura.
MÓDULOS 975
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INFORMACIÓN TÉCNICA

SYSTEMS



870mm
1620mm

2370mm
3120mm

3870mm
4620mm

520mm

670mm870mm990mm

360mm460mm520mm

1

2

3

4

5

6

Variantes de Longitud, Profundidad y Altura.
MÓDULOS 725
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INFORMACIÓN TÉCNICA

SYSTEMS



TENSORES

 

FONDO DIVISOR
Tiene la ventaja de 
separar, en los módulos 
dobles, la cavidad que 
está al frente de la que 
está detrás. Impide que 
teniendo acceso a una 
cavidad se puedan retirar 
elementos de la cavidad 
posterior.
El panel divisor con chapa 
sirve además para dar 
rigidez al mueble, 
manteniendo la estructura 
en escuadra y evitando 
las deformaciones.

En los casos que no se 
haga necesario la 
colocación de una chapa 
metálica divisoria, se 
recurre a los tensores 
que son una opción mas 
económica. 

Cumplen la función de 
la chapa, manteniendo 
la rigidez del mueble, 
pero no evitan que se 
pueda acceder a la 
cavidad posterior cuando 
se accede a la anterior.

Tensores - Fondo Divisor
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EQUIPAMIENTO INTERNO

SYSTEMS



Accesorios

Carpetero Deslizante Lateral

Antivuelco Superior

Estantes 300/400/460 Mesa Deslizante 300/400 Prensador 

Carpetero Fijo
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PERSONALIZÁ TUS MÓDULOS DH SYSTEMS DE ACUERDO A TUS NECESIDADES

Bloqueo GeneralEstante para Cartridge

Carpetero Deslizante Frontal

Índices Plásticos Puertas Corredizas

Cajones Deslizantes 300/400 Gavetas Multibox

Perchero 400 Locker 300/400/460 DH SYSTEMS

EQUIPAMIENTO INTERNO
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Estantes - Mesa de consulta - Prensadores
EQUIPAMIENTO INTERNO

SYSTEMS

Los estantes son los componentes mas comunes de los
módulos. Los mismos poseen un refuerzo central, que
permite, en su diseño estándar, una carga de hasta 100kg.

ESTANTES

MESA DESLIZANTE DE CONSULTA
La mesa deslizante de consulta se emplea como un
elemento complementario que permite apoyar libros,
carpetas, documentación en general e incluso elementos
varios, cuando se esta buscando, clasificando u ordenando
elementos. De esta manera se evita tener que llevar mesas
pequeñas, sillas o bancos que cumplan esta función.

PRENSADORES

PRENSADOR

MESA DE CONSULTA

ESTANTE REFORZADO

Ancho Profundidades

MEDIDAS DISPONIBLES

975 300/400/460

725 300/400/460

Ancho Profundidades

MEDIDAS DISPONIBLES

975 300/400

725 300/400

280

ÍNDICE
PLÁSTICO

Los prensadores metálicos
sirven para separar la 
documentación dentro de
los estantes. Pueden
colocarse en las posiciones
deseadas y permiten
cambiarse de lugar, para
componer nuevas
configuraciones cuando sea
necesario, con gran facilidad.

240
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Puertas Corredizas 
EQUIPAMIENTO INTERNO

Las puertas corredizas pueden aplicarse a todos los
módulos de 1 a 6 cavidades.
La puerta corrediza para módulos de 1, 2 y 3 cavidades, 
poseen una sola cerradura que traba todo el conjunto de
puertas, las puertas corredizas de 4, 5 y 6 cavidades
poseen dos cerraduras. Pueden colocarse cerraduras
individuales en todas las puertas o en las que deseen.

En el caso de módulos de una sola cavidad que estén
equipados  con puertas corredizas, los mismos no 
admitirán cajones, porta-carpetas, ni mesas de consulta,
ya que los mismos no podrán extraerse.

CERRADURA DE EMPUJE

SISTEMA DE CIERRE EXCLUSIVO DH SYSTEMS

Nuestro sistema de cierre para puertas corredizas
garantiza que el cierre no pueda ser violado por la 
separación de las puertas de melamina, mediante una
chapa que complementa a la cerradura y se afirma
solidamente a la puerta, produciendo un cruzamiento tal
con la puerta opuesta, que impide cualquier posibilidad de
sobrepasar la traba. El acceso a un mueble cerrado puede
realizarse solo con la destrucción de los componentes.

CIERRE INDIVIDUAL PARA CADA PUERTA CORREDIZA

La cerradura individual permite bloquear cada puerta, y se
complementa con un panel divisor de chapa y un panel
divisor que se coloca en los paneles centrales. Esto evita
tener acceso desde una cavidad a la posterior o a la 
lateral. Se utiliza en sitemas de puertas corredizas de dos
puertas, y de cuatro puertas. Podría llegar a usarse en 
modelos especiales de seis puertas formadas por tres
grupos de dos puertas, aunque no es estándar.



Cajones Deslizantes
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EQUIPAMIENTO INTERNO

SYSTEMS

Ancho

975

AlturaProfundidades

MEDIDAS DISPONIBLES

MEDIDAS DISPONIBLES

300/400

725 100/150/200/250/300

100/150/200/250/300

300/400

Espesor AlturaProfundidades

1.2 100/150/200/250/300300/400

Los cajones deslizantes se pueden solicitar en distintas
alturas, con o sin separadores. El sistema de correderas
telescópicas permite extraerlo de su alojamiento, para
retirar o cargar elementos. Éste sistema optimiza el espacio
disponible en el sitema de estanterías. Los cajones pueden
ser para cargas de 30 o 60kg, la limitacíon no está dada
por el cajón, sino por el sistema de correderas.

Los divisores metálicos para cajones son el accesorio
perfecto para mantener el orden y la organización dentro
de los mismos, especialmente cuando se desea almacenar
elementos de tamaños reducidos.

DIVISORES METÁLICOS PARA CAJÓN DESLIZANTE
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Carpeteros
EQUIPAMIENTO INTERNO

SYSTEMS

ELEMENTO DE GUARDADO:
Carpeta tipo percha

CARPETERO FIJO CARPETERO DESLIZANTE FRONTALCARPETERO DESLIZANTE LATERAL

APTO PARA CAVIDADES DE:
400/460mm de profundidad

ELEMENTO DE GUARDADO:
Carpeta tipo 

APTO PARA CAVIDADES DE:
400/460mm de profundidad

ELEMENTO DE GUARDADO:
Carpeta tipo 

APTO PARA CAVIDADES DE:
300/400/460mm de profundidad

Se considera un espesor de 10mm por carpeta Se considera un espesor de 10mm por carpeta Se considera un espesor de 10mm por carpeta

CAPACIDAD POR CARPETERO:
67 a 92 carpetas. 

METROS LINEALES OTORGADOS:
0,675 a 0,925 ml.

CAPACIDAD POR CARPETERO:
67 a 92 carpetas.

METROS LINEALES OTORGADOS:
0,675 a 0,925 ml.

CAPACIDAD POR CARPETERO:
30/40 a 60/80 carpetas. 

METROS LINEALES OTORGADOS:
0,30 a 0,80 ml.



Gavetas Multibox 

Las gavetas multibox se utilizan para el 
almacenaje de elementos. Las gavetas 
plásticas poseen separadores que 
permiten subdividir el alojamiento. 
La parte delantera puede ser rotulada 
para la identificación de los elementos 
que se contienen. Las gavetas se 
complementan con estantes estandar 
que le sirven de soporte.

SEPARADOR PLÁSTICO

PORTA RÓTULO

mm 300x240x100h mm 400x160x100h mm 400x240x100hmm 300x160x100h
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EQUIPAMIENTO INTERNO

DH SYSTEMS



Perchero - Revistero - Porta Cartridge
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EQUIPAMIENTO INTERNO

DH SYSTEMS

Están construidos en base a un estándar, con los
percheros colocados perpendicularmente a la cavidad del
módulo. Al instalarse se los puede ubicar de forma tal de
utilizar la parte superior como un estante común.

Los revisteros plásticos son
una opción ideal a emplear
como clasificadores para 
revistasu otros materiales 
de guardado, facilitando el
orden de los elementos a
almacenar.
Están disponibles en una
amplia gama de colores y
medidas.

PERCHEROS

REVISTEROS

PORTA CARTRIDGE

El estante porta cartridge es una opción ideal para el 
guardado de cintas o soportes magnéticos, usualmente 
empleados para realizar backups.

Ancho Profundidades

MEDIDAS DISPONIBLES

975 300/400/460



Locker, con Cerradura Electronica
EQUIPAMIENTO INTERNO

Locker

CERRADURA ELECTRONICA

BRAZO A FRICCION

CERRADURA ELECTRONICA

Las mochilas se utilizan para el guardado de objetos de 
valor, son estructuras rígidas e individuales que se  sujetan 
a los módulos por medio de anclajes internos, haciendolas 
inviolables.
Cuentan con la prticularidad de ser  adaptables a las 
distintas alturas de colocación dentro de los módulos ya 
que poséen un sistema de abisagramiento reversible que 
permite colocar la puerta en diferentes posiciones tanto 
ascendente, para posiciones altas, como descendente, 
para posiciones bajas.

Sus brazos a fricción garantizan, por un lado la suave 
apertura y cierre de la puerta y por otro evita que la puerta 
se cierre, una vez abierta.
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La cerradura electrónica posee un display táctil, diseño 
moderno y un sin fin de combinaciones modificables.
Su funcionamiento es a pila, lo cuál garantiza y facilita la 
tarea del usuario al momento de su uso.

DH SYSTEMS

Ancho

975

Altura

400

Profundidades

MEDIDAS DISPONIBLES

300/400/460

725 400300/400/460



BARRA ANTIVUELCO

BRAZO ANTIVUELCO

PERNO BLOQUEO GENERAL

CERRADURA

SISTEMA ANTIVUELCO DH SYSTEMS

BLOQUEO GENERAL DE SEGURIDAD DEL CONJUNTO
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Es el sistema mas eficiente de antivuelco y se emplea sin
excepción en todas las baterías que estén configurados
con módulos de altura mayor a los 2275mm.
La batería en su conjunto evita la caída de los módulos,
sirviendole de apoyo. También se lo emplea cuando los
módulos, por su alto y ancho, presentan cierto riesgo de 
inestabilidad. Puede tener dos o mas barras, colocadas a 
lo largo de toda la batería o fragmentada según la 
necesidad.

Es el accesorio ideal para prevenir cualquier tipo de
accidentes, preservando un optimo funcionamiento de la
batería, eliminando los riesgos de vuelco que podrían
ocacionarse por una alta velocidad y detención brusca, o
en el caso de que un objeto obstruya el normal
desplazamiento de los módulos, trabando repentinamente
el conjunto.
El sistema esta diseñado y desarrollado en materiales
nobles y de ideales propiedades para asegurar la
correcta respuesta a los esfuerzos solicitados para detener
la caída de los módulo, absorviendo la energía cinética.

El bloqueo de seguridad del conjunto es de uso común y
sirve para cerrar toda la batería.

El bloqueo se realiza sobre un orificio en el piso, por
medio de una varilla accionada por la cerradura.
Se utiliza normalmente cuando se terminan las actividades
diarias y quiere evitarse el acceso a los módulos de
personal no autorizado, siendo una opción economica e
ideal para mantener asegurado el material de guardado.

EQUIPAMIENTO INTERNO



 

Aluminio Almendra Grafito Azul Lago Blanco Ceniza 

LÍNEA COLORES PLENOS

LÍNEA SIMIL MADERA LÍNEA HILADOS

Haya Seda Notte Seda Giorno 

DH18 SYSTEMS

ALGUNOS COLORES DISPONIBLES

Cedro Abedul 
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CHILE

BASH
Diagonal Jose M. Caro 2630 Recoleta
Santiago - Chile  
T: +56 (2) 2620 3500 
F: +56 (2) 2620 3500 
info@dhsystems.com

info@dhsystems.com

info@dhsystems.com

ESTADOS UNIDOS

NEXO COMPUTER
38 Brooklyn. 
Nueva York 11211
T: +1 (646) 621 6991
F: +1 (718) 389 4710 
infousa@dhsystemsintergroup.com

ARGENTINA

DH SYSTEMS 
Showroom Argentina: Olazabal 1515 4º 
Buenos Aires - CABA 
T: +54 (11) 4782 6400
F: +54 (11) 4782 6400
contactenos@dhsystems.com.ar

BRASIL

DH SYSTEMS BRASIL
T: +55 (11) 4990 0266

BOLIVIA

LHB S.R.L.
Rene Moreno Edif. Don Alcides piso of. 202.
Santa Cruz - Bolivia 
T: +591 (3) 3358089
F: +591 (3) 3358089

office@quality.com.py

PARAGUAY

QUALITY GROUP
Avda. España 2065
Asunción - Paraguay
T: +595 (21) 200222
F: +595 (21) 210193 info@ufficio.com.uy

URUGUAY

UFFICIO Equipamientos
Constituyente 2023
Montevideo - Uruguay
T: 0800 8562


