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1. Introducción

FIGURA 1: VISTA CONSOLA INDIVIDUAL COMPARTIMENTO SUSPENDIDO

Lite Console es un concepto de mobiliario técnico áltamente versátil y adaptable a cualquier tipo de
sala de operaciones 24x7 sencilla o cualquier entorno anexo. Gracias a su simplicidad formal y
ligereza visual, encaja a la perfección en entornos tecnológicos que requieran de un producto
atractivo y capaz de gestionar de una manera óptima los equipamientos necesarios para un puesto
de trabajo convencional.
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Lite console es un novedoso concepto de mobiliario, pensando para organizar entornos de operaciones
sencillos y areas anexas a los entornos de operaciones donde se requiera una consola de simplicidad
formal pero con eminentes caractarísticas técnicas.
Lite console es un producto de gama alta y prestaciones de primer nivel, teniendo como objetivo
principal la organización esencial del entorno de trabajo del usuario y permitiendo una correcta
disposición de los distintos elementos ergonómicos así como la organización del cableado existente.
Lite console está destinada a organizar entornos de valor añadido donde sea necesario contar con
productos innovadores, flexibles, con una imagen tecnológica y altas prestaciones desde el punto de
vista de gestión de la conectividad y de ubicación de equipamiento, manteniendo el puesto de trabajo
perfectamente ordenado y preparado para un mantenimiento rápido y eficaz.
Lite console es un concepto novedoso, destinado a satisfacer las necesidades de aquel segmento de
mercado interesado en la creación de espacios tecnológicos y de vanguardia donde se requieran
soluciones sencillas a nivel estético pero que vayan más allá de una simple mesa de trabajo.
Lite console es una consola competitiva por la simplicidad de los elementos que la componen pero a
su vez es altamente flexible por la cantidad de soluciones a nivel de gestión de equipamiento que es
capaz de integrar.
El elemento principal de Lite console es una estructura trasera llamada arco funcional y que tiene
como objetivos aportar rigidez al sistema y permitir la distribución y la gestión del cableado. A ella se
le añaden unos laterales estructurales con un rigidizador entre ellos para sujetar el tablero de trabajo.
Diversos elementos se pueden y combinar en diferentes posiciones de la consola para albergar
equipos electrónicos de diferentes tamaños y formatos tales como compartimentos suspendidos,
compartimentos y cajoneras laterales o RSS.
MODULARIDAD: de extremada simplicidad forma, Lite console permite la creación de puestos de
trabajo de diferentes longitudes, con multiples operadores en estructuras lineales a una o dos caras.
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FLEXIBILIDAD: integración perfecta tanto en entornos técnicos como anexos administrativos gracias
a su capacidad de gestión del cableado y la integración de elementos de conectividad y equipamiento.
DISEÑO Y CALIDAD: Lite console ha sido desarrollado para aportar una solución técnica, simple
atractiva y de gran robustez. Planteada para que el usuario disponga de un entorno atractivo con
elementos visuales de alta calidad.
GARANTÍA: El proceso de fabricación del producto, la posterior distribución desde fábrica así como el
estricto control y selección de procesos y proveedores nos permite ofrecer una garantía de 10 años.

1.1.

Especificaciones generales

La parte central de Lite console es el arco funcional, una estructura en forma de “U” invertida
compuesta por dos cuerpos laterales en forma de “L” a los cuales se ensambla un cuerpo longitudinal
que aporta la dimensión máxima del arco funcional. El arco funcional está fabricado en chapa de acero
de alto contenido en carbono y tiene una sección constante en todo el recorrido que facilita la
conducción de cableado por su interior. A la hora de realizar consolas de multiples operadores, piezas
en forma de “T” se intercalaran en el arco funcional para crear una estructura que permita una
conducción ininterrumpida del cableado por todos los puestos de trabajo.
Dependiendo de la configuración, Lite console permite la integración de compartimentos para
albergar equipos electrónicos. Para equipos en formato tipo torre o de mayores dimensiones, se
dispone de compartimentos que pueden estar suspendidos en la parte inferior del arco funcional o en
uno de los laterales de la consola. Si el equipamiento del operador es en formato horizontal y de menor
tamaño, se dispone de un complemento llamado RSS que se situa horizontalmente por debajo del arco
funcional y en toda su longitud.
Del arco funcional salen los laterales estructurales que, unidos mediante unos tirantes longitudinales,
sujetan el tablero de trabajo. Estos laterales pueden personalizarse por su parte exterior con un vinilo
corporativo e iluminación perimetral.
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Las superficies de trabajo de Lite Console son de resina compacta fenólica de alta presión, bilaminado
de 12mm de grosor, disponible en cualquier color de la lista de acabados del fabricante o en cualquier
otro material suplementario. La resina compacta fenólica tiene unas propiedades físicas excelentes
que permiten una gran flexibilidad si se utiliza el sistema de fabricación correcto. Las superficies de
trabajo son las que proporcionan al diseño de la consola el acabado final, integrando el producto en el
entorno.
Las superficies de trabajo integran un punto de conectividad y un cargador inalámbrico de manera
estándar para el uso exclusivo del operador.
Lite console permite la creación de consolas con multiples lugares de trabajo, a una o dos caras
interconectando arcos funcionales creando consolas con medidas y características adaptadas al
máximo a la sala y a las necesidades del cliente.
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2. Definición técnica de los elementos principales
1
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Vertical estructural
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Logotipo corporativo en lateral
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2.1.

Arco funcional

El arco funcional es la pieza de referencia de Lite console que permite la sustentación de todo el
conjunto y la fijación de los laterales de la consola. El arco funcional es un conjunto de 3 piezas que
van ensambladas entre si formando un arco altamente resistente, una canalización central recta y dos
laterales con forma de “L”.

FIGURA 2: EXPLOSIONADO ARCO FUNCIONAL

Todo el arco tiene una sección en forma de “U” de 150x100mm y que permite la conducción de cableado
por su interior para distribuirlo por toda la consola estando abierto por su parte interior. La longitud
de la canal horizontal es la que marca el tamaño del puesto de trabajo y están disponibles de manera
estándar en 900, 1200, 1500 y 1800mm de longitud o se pueden adaptar en longitud a las necesidades
de cada puesto de trabajo.
La parte vertical de los laterales está abierta por su parte inferior de manera que permite la entrada
de cableado desde el suelo técnico. Tiene una sección constante de 150x100mm, una altura de 740mm
y una medida superior de 200mm de longitud en la parte en la que se uno con la canalización.
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El lateral dispone de una tapa removible por su parte interior que permite ser extraida para acceder
al cableado que sube hacia la zona horizontal del arco funcional. Esta tapa puede configurarse para
albergar tomas de energía y/o datos directamente en ella que pueden resultar de gran utilidad para
conectar equipamiento dependiendo del compartimento para equipos que se esté utilizando.
Todo el arco funcional está fabricado en chapa de acero de 1,5mm, alto contenido en carbono, laminado
en frio según UNE EN 10130:1999 y certificado de inspección 3.1 según UNE EN 10204_2006. Pintado
con pintura en polvo epoxy en polvo micro, según USO 1519, ISO 2409, ISO 6272-1, ISO 1520, ISO 7253,
ISO 4628 y ISO 6270.

2.2.

Verticales estructurales

Partiendo desde la parte vertical del arco funcional, Lite console dispone de unos verticales que
ayudan a estabilizar el conjunto de la consola. Estos laterales son marcos de acero de medidas
655x550mm y de 80mm de anchura con los cantos redondeados. En su parte inferior disponen de un
nivelador en contacto con el suelo para poder garantizar una total horizontalidad del conjunto.

FIGURA 3: VERTICAL STRUCTURAL CONSOLA
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Cada lateral estructural está fabricado en chapa de acero de 1,5mm, alto contenido en carbono,
laminado en frio según UNE EN 10130:1999 y certificado de inspección 3.1 según UNE EN 10204_2006.
Pintado con pintura en polvo epoxy en polvo micro, según USO 1519, ISO 2409, ISO 6272-1, ISO 1520, ISO
7253, ISO 4628 y ISO 6270.

2.3.

Recubrimientos verticales estructurales

En los verticales estructurales extremos se añaden unos recubrimientos que permiten cerrar y cubrir
la estructura metálica para otorgar a Lite console de una estética más diferenciada. Estos paneles se
insertan por la parte inferior en el propio lateral y se fijan mediante imanes por la superior.

FIGURA 4: EXPLOSIONADO RECUBRIMIENTOS LATERAL ESTRUCTURAL

Los paneles exteriores de los verticales, podrán personalizarse con el logotipo corporativo de la
empresa o el centro de control en un vinilo aplicado sobre un vidrio y con una iluminación led
perimetral.
Los paneles están fabricados en laminado de alta presión (HPL) de acuerdo con EN 438-4, tipo CGS,
destinados a áreas de aplicación exigentes, clasificación según EN 13501-1: Euroclass C / D-s1 / s2, d0
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pero están también dispobibles en otros tipos y clasificaciones bajo demanda. Probados según DIN
53799, DIN 53455, DIN 53479, DIN 4102, DIN 53389 y certificados por las organizaciones más
prestigiosas como material antibacteriano. Grosor de 12mm y dispobible bajo demanda en cualquier
color de la gama de acabados del fabricante.

2.4.

Compartimentos

La estructura altamente flexible de Lite console permite la integración de diferentes tipos de
compartimentos dependiendo de las necesidades específicas de cada entorno o de cada puesto de
trabajo. Estos compartimentos tienen diferentes características en cuanto a tamaño o ubicación de
conectividad y se utilizarán dependiendo de los requerimientos del proyecto.

2.4.1.

Compartimento suspendido

Compartimento destinado a albergar el equipo informático del operador, que está suspendido en la
parte trasera del puesto de trabajo, en uno de los laterales del arco funcional. Fabricado en chapa de
acero con los cantos redondeados el compartimento tiene una puerta frontal abatible que permite
acceder al interior.
Por la parte trasera, el compartimento está abierto de manera que las tomas de energía y datos
queden accesibles para los equipos situados en su interior. El anclaje superior del compartimento
hacia el arco funcional permite el desplazamiento del mismo de manera que se pueda gestionar de
manera óptima la gestión y el conexionado del cableado.
El compartimento tiene unas medidas externas de 250mm de anchura, 538mm de altura y 530mm de
profundidad que permite una capacidad interior de 195mm de anchura, 460mm de altura y 510mm de
profundidad.
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FIGURA 5: CONSOLA CON COMPARTIMENTO SUSPENDIDO

La estructura del compartimento está fabricada en chapa de acero de 1,5mm, alto contenido en
carbono, laminado en frio según UNE EN 10130:1999 y certificado de inspección 3.1 según UNE EN
10204_2006. Pintado con pintura en polvo epoxy en polvo micro, según USO 1519, ISO 2409, ISO 6272-1,
ISO 1520, ISO 7253, ISO 4628 y ISO 6270.
La puerta frontal está fabricada en laminado de alta presión (HPL) de acuerdo con EN 438-4, tipo CGS,
destinados a áreas de aplicación exigentes, clasificación según EN 13501-1: Euroclass C / D-s1 / s2, d0
pero están también dispobibles en otros tipos y clasificaciones bajo demanda. Probados según DIN
53799, DIN 53455, DIN 53479, DIN 4102, DIN 53389 y certificados por las organizaciones más
prestigiosas como material antibacteriano. Grosor de 12mm y dispobible bajo demanda en cualquier
color de la gama de acabados del fabricante. Dispone de un tirador embebido metálico.

2.4.2.

Compartimento estructural

Compartimento destinado a albergar el equipo informático del operador, que está ubicado en un
lateral del puesto de trabajo sustituyendo uno de los verticales de la consola. Fabricado en chapa de
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acero con los cantos redondeados el compartimento dispone de una puerta frontal y una puerta
posterior perforada abatibles ambas que permiten acceder al interior para gestionar el equipamiento
y el equipo.

FIGURA 6: COMPARTIMENTO ESTRUCTURAL Y CAJONERA

El compartimento está dividido transversalmente en dos zonas: la delantera, accesible por la puerta
frontal se usa para albergar el equipo electrónico del operador y la trasera accesible por la puerta
posterior que se usa para gestionar el cableado. Por esta zona posterior, es por donde se accede al
panel vertical que separa las dos zonas y que tiene unas perforaciones en formato estándar 19”, un
total de 2U, que permiten la colocación de tomas de energía y datos. Por esta misma zona posterior,
el compartimento está agujereado por la parte inferior para la entrada de cableado desde suelo técnico
y por la parte superior, el compartimento comunica directamente con el arco funcional para hacer
llegar el cableado hasta los monitores o el tablero de trabajo.
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FIGURA 7: SECCIONES DEL COMPARTIMENTO ESTRUCTURAL

El compartimento tiene unas medidas externas de 300mm de anchura, 570mm de altura y 650mm de
profundidad que permite una capacidad interior para el equipamiento de 240mm de anchura, 505mm
de altura y 500mm de profundidad.
Existen varias opciones de este mismo compartimento que pueden sustituirse o complementarse en
cada puesto de trabajo: compartimentos con una anchura exterior de 500mm que pemiten colocar
hasta dos torres PC o compartimentos con las mismas medidas pero que disponen de dos o tres
cajones para material de oficina.

FIGURA 8: COMPARTIMENTO ESTRUCTURAL Y CAJONERA
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La estructura del compartimento está fabricada en chapa de acero de 1,5mm, alto contenido en
carbono, laminado en frio según UNE EN 10130:1999 y certificado de inspección 3.1 según UNE EN
10204_2006. Pintado con pintura en polvo epoxy en polvo micro, según USO 1519, ISO 2409, ISO 6272-1,
ISO 1520, ISO 7253, ISO 4628 y ISO 6270.
Tanto la puerta frontal como la trasera están fabricadas en laminado de alta presión (HPL) de acuerdo
con EN 438-4, tipo CGS, destinados a áreas de aplicación exigentes, clasificación según EN 13501-1:
Euroclass C / D-s1 / s2, d0 pero están también dispobibles en otros tipos y clasificaciones bajo
demanda. Probados según DIN 53799, DIN 53455, DIN 53479, DIN 4102, DIN 53389 y certificados por
las organizaciones más prestigiosas como material antibacteriano. Grosor de 12mm y dispobible bajo
demanda en cualquier color de la gama de acabados del fabricante. Disponen de un tirador embebido
metálico.

2.4.3.

Rear Support System (RSS)

Compartimento horizontal situado en la parte inferior del arco funcional para albergar pequeño equipo
electrónico que no sea en formato torre, como por ejemplo KVM o Thin Client.

FIGURA 9: CONSOLA CON RSS
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Este compartimento va de lado a lado del arco funcional y dispone de una bandeja inferior para reposar
los equipos dejando una altura libre de 150mm y una profundidad de 280mm. El acceso al interior del
compartimento se realiza mediante una tapa abatible delantera y una posterior.
En este caso, las tomas que alimentarán los equipos electrónicos situados en su interior estarán
colocadas en la parte inferior de la parte horizontal del arco funcional de manera que el cableado
nunca será visible por su zona inferior.
La estructura y tapas del compartimento están fabricadas en chapa de acero de 1,5mm, alto contenido
en carbono, laminado en frio según UNE EN 10130:1999 y certificado de inspección 3.1 según UNE EN
10204_2006. Pintado con pintura en polvo epoxy en polvo micro, según USO 1519, ISO 2409, ISO 6272-1,
ISO 1520, ISO 7253, ISO 4628 y ISO 6270.

2.5.

Tirantes

Los verticales estructurales de cada puesto de trabajo o, en sustitución, los compartimentos a ambos
lados, vienen unidos con unos tirantes longitudinales que se adaptan a la medida de la consola. Estos
tirantes tendrá la función de rigidizar el conjunto y de sostener el tablero de trabajo de toda la
configuración.

FIGURA 10: TIRANTES EN ESTRUCTURA
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Los tirantes están fabricados en chapa de acero de 1,5mm, alto contenido en carbono, laminado en
frio según UNE EN 10130:1999 y certificado de inspección 3.1 según UNE EN 10204_2006. Pintado con
pintura en polvo epoxy en polvo micro, según USO 1519, ISO 2409, ISO 6272-1, ISO 1520, ISO 7253, ISO
4628 y ISO 6270.

2.6.

Superficies de trabajo

Las superficies de trabajo de Lite console están separadas de la estructura del arco funcional y están
sostenidas por los tirantes y no por los laterales o compartimentos con lo que el aspecto de las
configuraciones es de total ligerea, como si la superficie de trabajo flotara en respecto al resto de
elementos de la consola. Todas las superficies de trabajo se fabrican bajo pedido con lo que es
posible personalizarlas en diseño, forma y tamaño para adaptarlas a las necesidades de cada
proyecto y de cada entorno.
El diseño de Lite console permite utilizar el espacio generado entre la superficie de trabajo y el arco
funcional para anclar los soportes de monitores de los operadores. Todo el espacio
longitudinalmente del arco funcional queda libre para tal fin consiguiendo otorgar al producto de una
gran flexibilidad pudiendo colocar los soportes en cualquier zona de toda la amplitud de la consola o
permitiendo la colocación de varios soportes para el mismo puesto de trabajo.
Las superficies de trabajo están fabricadas en placa laminada de alta presión (HPL) de 12mm según
la norma EN 438-4, tipo CGS, destinada a zonas de aplicación exigente, clasificación conforme a la
norma EN 13501-1: Euroclase C/D-s1/s2, d0 pero disponible en otras clases y clasificaciones bajo
pedido. Sometida a exigentes ensayos según normas DIN 53799, DIN 53455, DIN 53479, DIN 4102, DIN
53389 y certificado por los organismos más prestigiosos como material antibacterias. De manera
estándar en color Gris Grafito, disponible bajo consulta en cualquier color de la carta de acabados
del fabricante.
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3. Conectividad
Lite console está diseñada para entornos técnicos por lo que los equipos electrónicos a instalar y su
conexionado son de vital importancia en el producto. Es por ello, que el diseño de los elementos de
la consola que son comunes a todas las configuraciones, asi como todos los elementos
intercambiables, están pensados con diferentes zonas de conectividad para un rápido y cómodo
conexionado de los equipos.

3.1.

Conectividad en lateral del arco funcional

Dependiendo de la configuración, la conectividad de energía y datos puede colocarse en uno o más
laterales del arco funcional. De esta manera, el cableado que viene del suelo técnico puede alimentar
directamente las tomas aquí ubicadas y no tendrá porqué realizar mayor recorrido. Esta conectividad
estará ubicada en una tapa que podrá removerse con facilidad port tal de realizar una gestión
adecuada y un rápido y fácil conexionado.

FIGURA 12: TOMAS EN LATERAL

La ubicación de las tomas de esta manera cobra especial importancia cuando se utiliza el
compartimento suspendido en la configuración. Dado que el compartimento suspendido puede
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desplazarse respecto a su posición del arco funcional, los conectores quedarán a la vista y podrán
utilizarse para los equipos en us interior.

3.2.

Conectividad en zona inferior del arco funcional

La parte inferior del arco funcional está preparado con unos montantes de 19” donde puede ubicarse
regletas de energía o paneles de parcheo enfocando hacia la parte inferior. Para hacer llegar el
cableado hasta esta ubicación, éste puede conducirse a través del arco funcional.
FIGURA 13: TOMAS EN ARCO FUNCIONAL

Estas tomas son las que se utilizarán de manera más destacada cuando la configuración de la
consola disponga de RSS. Esta zona del arco funcional queda ubicada en el interior de dicho
compartimento y las regletas son de fácil acceso y conexionado directo.

3.3.

Conectividad en compartimento estructural

Cada uno de los compartimentos estructurales de la consola Lite dispone de su propio espacio para
la ubicación de energía. El compartimento, sea para PCs o sea de anchura 19”dispone de unos
montantes verticales en la zona trasera para colocar tomas con estos estándares.

FIGURA 14: TOMAS EN COMPARTIMENTO
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3.4.

Conectividad en superficie de trabajo

En la superficie de trabajo de la consola se integra un mecanimos con tomas para uso particular del
operador facilitando la conectividad ed accesorios personales tales como móciles, lápices de
memoria, portátiles etc. Como estándar, este mecanismo viene equipao con una toma de energía,
dos de USB y dos de datos rj45 pero en determinados casos, puede configurarse con otro tipo de
conectores tales como VGA, HDMI, salida y/o entrada de audio, etc.

FIGURA 15: TOMAS EN SUPERFICIE DE TRABAJO

Además de este punto de conectividad, la conectividad en el puesto de trabajo se completa con un
cargador inalámbrico que está oculto debajo de la superficie y cuya posición se indica con una
pequeña marca fresada en el tablero.
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4. Gestión de cableado
Lite console permite gestionar el cableado relacionado con el puesto de trabajo de una manera
efectiva facilitando su ocultación desde la entrada en la configuración hasta los puntos de
conectividad.
La entrada del cableado a la consola se efectúa por la parte inferior de los verticales del arco
funcional que están agujereados para tal fin. En el caso de que la configuración de la consola se
componga de compartimentos, estos también tienen una entrada de cableado en la parte inferior
que comunica directamente con la zona de conectividad.

FIGURA 16: ENTRADA DE CABLEADO

A partir de ahí, el arco funcional, como base de la estructura de Lite console permite la conducción
de todo el cableado y se puede gestionar fácilmente ya que toda la zona interior del arco funcional
está abierta y es de fácil acceso. Dado que el cable se mueve libremente, es fácil de hacerlo llegar
cuando la conectividad está en la parte vertical como en la parte inferior del arco. Los
compartimentos también tienen conexión directa con el arco funcional con lo que el paso del
cableado está garantizado.
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FIGURA 17: MOVIMIENTO DE CABLEADO POR EL ARCO FUNCIONAL
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5. Ergonomía
Lite console ha sido diseñada tomando los criterios ergonómicos del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social como base en el desarrollo, y la Norma UNE-EN ISO 11064 Diseño Ergonómico para
centros de control, concretamente la parte 4: Distribución y dimensiones del puesto de control.
Estas directrices han permitido el desarrollo de un producto que satisface en gran medida las
necesidades de los operadores en su entorno de aplicación, entornos 24x7, obteniedo un sistema
adaptable y amplio en accesorios y configuraciones.
Desde el punto de vista de la ergonomía de producto, se ha prestado especial atención a todo lo
relacionado con las superficies de trabajo y su repercusión con el rendimiento de operador de
control.

5.1. Alcances horizontales
El diseño de las superficies de trabajo garantiza una correcta disposición de los elementos así como
el alcance del operador a los objetos ubicados encima. Para evitar el trabajo continuado en posturas
forzadas, la consola de control Kompas en sus diferentes configuraciones permite que los objetos,
dispositivos o herramientas manipulados de manera habitual por el operador estén dentro de su
zona de alcance para que sean fácilmente accesible.
A continuación se detalla la zona del espacio que puede alcanzar una persona con la mano en las
superficies de trabajo de Lite console, normal y máxima, siguiendo los criterios marcados por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social así como la norma internacional de aplicación española
UNE-EN ISO 11064: Diseño Ergonómico para centros de control. El área de alcance normal (u óptima)
se conoce como la zona a la que se puede acceder cómodamente con el brazo flexionado formando
un ángulo de 90º; en cambio, el área de alcance máximo (o subóptima) es aquella zona que podemos
abarcar con el brazo totalmente extendido.
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FIGURA 18: ALCANCES HORIZONTALES EN LITE CONSOLE

En la zona de alcance óptima debería colocarse los utensilios que se utilizan con más frecuencia
durante la tarea como son el teclado y el ratón del operador, así como algún teléfono o aparato de
radio. En la zona subóptima deberían colocarse el resto de objetos como son las pantallas de
visualización, conectividad, etc. Además, se recomienda que los objetos grandes y pesados se
coloquen lo más cerca del operador si tienen que desplazarse. Las superficies de trabajo principales
y el arco funcional de la consola tienen la dimensión adecuada para gestionar todos los elementos
de trabajo del operador con una profunidad de tablero mínima de 625 milímetros y una profundidad
de la consola total de 800 milímetros.

5.2. Alcances verticales
La altura de la superficie de trabajo es la adecuada a la situación de las manos del trabajador cuando
desarrolla la tarea al nivel de esfuerzo y grado de atención visual que se requiere para puestos de
operadores que trabajan en régimen de 24x7. En la siguiente tabla del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, se indican las alturas recomendadas en función del tipo de tarea, cogiendo como
referencia la altura del codo desde el suelo con el brazo doblado, pegado al cuerpo y formando un
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ángulo de 90º y que se ha tenido en cuenta en el estudio de ergonomía de la consola de control
Kompas y de todos sus accesorios:
TIPO DE TAREA
Trabajos manuales pesados
Trabajos manuales ligeros o moderados
Trabajos manuales de precisión o delicados

ALTURA
10-15 cm por debajo de la altura de los codos
5-10 cm por debajo de la altura de los codos
5-10 cm por encima de la altura de los codos

FIGURA 21: ESQUEMA DE ALTURAS EN FUNCIÓN DEL TRABAJO

Las manos de la persona deben trabajar entre la altura de los hombros y de la cintura la mayor parte
del tiempo. Las zonas de trabajo recomendadas son las que se indican en la siguiente figura,
tomando como referencia la altura del plano de trabajo estándar (100 centímetros desde el suelo en
posición de pie o de pie-sentado y 65 centímetros para la postura sentada).

FIGURA 22: ALCANCES VERTICALES
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La altura tanto del tablero de trabajo como del arco funcional en Lite Console es de 740 milímetros
respecto al suelo lo cual se sitúa en la posición óptima para el trabajo que suelen realizar los
operadores de control, tanto hombres como mujeres.

5.3. Visualización
El diseño de la superficie de trabajo junto con el arco funcioanl de la consola y los accesorios
garantizan la correcta ubicación de los sistemas audiovisuales de manera que estos envuelvan al
operador.
El puesto de operaciones o de control está formado por un plano de trabajo principal separado del
arco funcional 25 milímetros. El plano principal, donde se apoyan las manos del trabajador, está
destinado a la ubicación de todos aquellos elementes que deban quedar dentro de la zona de alcance
del operador, es decir, aquellos que sean necesarios para el desarrollo de su trabajo diario. La
separación de 25 milímetros está destinada al anclaje de los soportes de monitores y al paso del
cableado hacia la parte inferior del arco funcional de manera que ergonómicamente, la posición de
las pantallas puede adaptarse fácilmente y el mínimo número y longitud de cables se mantengan en
la superfície permitiendo un puesto de trabajo limpio y ordenado.

5.4. Materiales utilizados
Las superficies de trabajo de Lite console están fabricadas con materiales y acabados que no
acentúan los reflejos de la iluminación del entorno. Son acabados mate de manera que difuminan la
luz que cae sobre ellas y no la reflejan directamente. Los colores que se utilizan de manera común
son más oscuros para maximizar este efecto aunque pueden utilizarse colores claros si el trabajo
del operador incluye en muchos casos la lectura sobre papel y así no se crea un contraste excesivo
entre la superficie de trabajo y el papel. Los cantos de todas las superficies de trabajo están
redondeados, biselados y pulidos en las partes de contacto con el operador para evitar daños y
favorecer la comodidad.
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Todo el resto de elementos estructurales de Lite console están cuidados al máximo detalle para el
confort en la postura del operador, redondeando y puliendo también aristas en las zonas donde el
operador pueda confluir con partes de su cuerpo.

5.5. Postura
El espacio debajo de la consola debe ser el adecuado para que la persona que se siente, no tenga
interferencias de ningún tipo entre su cuerpo y la estructura de la consola.
Todos los elementos de la Lite console están pensados para que el usuario pueda tener una postura
cómoda durante su jornada laboral. El uso del arco funcional como elemento estructural hace que
todos los elementos de cableado y equipamiento estén lo más alejados posibles del operador dejando
un amplio espacio debajo del tablero de trabajo para las extremidades del operador.
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6. Configuraciones
6.1.

Lite console individual

6.2.

Lite console múltiple

6.3.

Lite console elevable
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