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DISEÑO

Estética y 
modularidad  
al servicio de  
la conectividad



Detalles que llaman la atención
Te presentamos CEM, un sistema de conectividad eléctrica 
y multimedia que eleva los espacios de trabajo a otra 
dimensión.

Desde siempre, en Niessen cuidamos hasta el último 
detalle, por eso, además de ofrecer un producto que facilita 
múltiples opciones de conexión, aportamos un producto que 
respeta al máximo el diseño de los espacios.

Con nuestros sistemas de conectividad eléctrica y 
multimedia podrás ocultar y ordenar los cables de manera 
que los espacios quedan liberados de los mismos.

Tu espacio de trabajo, tu segundo hogar
Pasamos muchas horas en el trabajo, y por eso en Niessen 
creemos que es vital contar con espacios en los que las 
personas puedan sentirse cómodas.

Un espacio ordenado, y operativo para que contribuya a 
hacer que las horas de trabajo sean mucho más agradables.

¿Quién dijo que la conectividad  
esté reñida con la estética?

Conexión de superficie con tapa abatible

Kit conexión empotrado en partición



02
FACILIDAD

Hacemos más  
fácil el trabajo de  
los instaladores



Máxima sencillez y  
comodidad en la instalación

Instalaciones profesionales  
pensadas para cada necesidad 
No es lo mismo un bar que una oficina y 
en poco se parecen una peluquería y una 
biblioteca… por eso en Niessen hemos creado 
un producto adaptable a cada necesidad, a 
cada espacio.

Con la completa gama de materiales, acabados 
y funciones de los sistemas de conectividad de 
Niessen encontrarás la respuesta a cualquier 
tipología de instalación. Garantizando siempre 
el mínimo esfuerzo de instalación gracias a la 
amplia oferta de kits o las exclusivas soluciones 
técnicas de los Puestos de trabajo  
y Centralizaciones de mando.

Espacios de trabajo funcionales, 
cómodos y atractivos
Con los sistemas de conectividad eléctrica y 
multimedia de Niessen podrás convertir un 
lugar de trabajo en un espacio funcional y 
operativo gracias a las soluciones específicas 
que ofrecemos.

También tendrás la mejor calidad en cada 
producto y un cuidado diseño, ya que nuestros 
productos incorporan innovadores avances 
para resolver las instalaciones de la forma más 
cómoda, rápida y sencilla.

Estética y comodidad
Las Centralizaciones de mando Zenit, al 
igual que los Puestos de trabajo de Niessen, 
incorporan el reconocido sistema basculante 
que simplifica el trabajo de instalación a los 
profesionales. 

Permite que cada ventana pueda bascularse, 
“abriéndola” hacia la derecha o hacia la 
izquierda. 

Esto facilita enormemente el trabajo de 
conexión o intercambio de los mecanismos, ya 
que no obliga a trabajar dentro de la caja, sino 
cómodamente fuera de ella. 

Puesto motorizado de dos caras abierto Puesto motorizado de dos caras cerrado Puesto de trabajo de superficie
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GARANTÍA DE MARCA

Con la garantía  
que solo NIESSEN 
puede ofrecer



Nuestros sistemas de conectividad eléctrica y multimedia están llenos 
de pequeños detalles que hacen de CEM una gama de productos única.

Su diseño exclusivo está pensado para facilitar tanto el trabajo de los 
instaladores como el de las personas que disfrutarán del espacio de 
trabajo.

Y lo más importante, todos nuestros productos están avalados por 
nuestra forma de hacer las cosas y por nuestra garantía en diseño, 
calidad y funcionalidad.

Con CEM tendrás la mejor calidad  
en sistemas de conectividad

Organiza las conexiones de 
cualquier lugar de trabajo

Pensado al detalle para 
respetar los espacios

Diseñado para resolver 
las instalaciones de la 
forma más cómoda

Punto de conexión blanco con toma eléctrica,  
RJ45 y pasa cables

Conexión organizada con entrada de datos y zeta elevada Caja con conexión abatible de 4 módulos

Centralización de mando Zenit empotrada



CENTRALIZACIONES  

DE MANDO

PUESTOS DE TRABAJO

CAJAS DE SUELO

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

COLUMNAS / MINICOLUMNAS

BLOQUES DE CONEXIÓN

MOBILIARIO

Hoteles Centros comerciales Pequeños comercios Centros educativos /
Laboratorios

Aeropuertos /
Estaciones de tren

Hospitales y Residencias Edificios singularesOficinas Industria Museos

UNA SOLUCIÓN PARA 
CADA NECESIDAD

Conectividad para espacios  
y mobiliario
No importa si es de superficie o de empotrar, 
ya que la nueva gama CEM de Niessen se 
presenta como un nuevo concepto para 
conectar, organizar y ocultar conexiones 
eléctricas, de datos y multimedia.

Con CEM, todas tus conexiones estarán 
dispuestas de una manera discreta y 
elegante para crear entornos de trabajo 
funcionales y operativos.

Una gran idea hecha realidad
En el suelo, en el techo o en la pared,  
CEM es la plasmación de una idea que 
surgió de la motivación de crear espacios 
de trabajo seguros, donde electrificaciones, 
comunicaciones y datos estén ordenados  
y ocultos.



SUELO TÉCNICO PAVIMENTO TECHO PARED

SISTEMAS DE 
CONECTIVIDAD 
PARA ESPACIOS

ORGANIZACIÓN 
DE CABLEADO

SISTEMAS DE 
CONECTIVIDAD  

PARA MOBILIARIO

CABLES ELÉCTRICOS-MULTIMEDIA AL PUNTO DE CONSUMO-CONEXIÓN

Caja de suelo

Punto de 
Distribución

Minicolumna Pasacables

Puntos de 
conexión

Puestos 
motorizados

Puestos 
empotrados

Puestos de 
superficie

Vértebra Canaleta ranurada

Minicolumna Columna Pasacables

Puntos de 
conexión

Puestos 
motorizados

Puestos 
empotrados

Puestos de 
superficie

Puesto de trabajo 
de empotrar

Puesto de trabajo 
de superficie

Centralizaciones 
de mando Zenit

Caja de suelo

Vértebra Canaleta ranuradaCanaleta 
flexible

Canaleta 
flexible



En ABB nos esforzamos por seguir las tendencias del mercado y unirnos a las nuevas tecnologías en la 
comunicación.

Con el uso de estas nuevas tecnologías de comunicación, queremos contribuir a minimizar el impacto ambiental  
y preservar la biodiversidad de nuestro ecosistema, cumpliendo con nuestros compromisos de sostenibilidad con  
el medio ambiente.

App de la documentación de Baja Tensión de ABB

Con la APP de ABB podrá consultar y descargarse las tarifas, así como todos los catálogos, conocer las últimas 
novedades de producto, ver vídeos, y contactar directamente con cualquiera de las delegaciones del Área de Baja Tensión 
de ABB. Con esta aplicación, ampliamos nuestros servicios a nuestro clientes que, cada vez más, están conectados a 
nuestras soluciones a través de sus dispositivos móviles.

App del configurador Niessen para selección de series y acabados

Esté donde esté, podrá escoger toda la gama de interruptores Niessen, desde sus dispositivos móviles, de forma 
interactiva, igual que lo podria hacer desde un maletín muestrario.

Pasos:

1. El usuario escoje el diseño que más le guste en la galería inicial de diseños.

2. Selecciona un fondo de pared en nuestra paleta de fondos, o si lo prefiere saca una foto del fondo que quiera utilizar,  
o elige un fondo de su galería de imágenes.

3. Elige la combinación de colores de su interruptor para cada ambiente de la vivienda.

4. Una vez hecha la selección, puede guardar la imagen en su móvil o enviarla por e-mail,  
para que su elección sea atendida por su instalador profesional y distribuidor.

Catálogo Digital Presto

El Catálogo Digital, utilizado para la realización de memorias de prescripción en proyectos, es accesible desde Internet:  
http://www.abb.es/bajatension, en la sección de Catálogos y Tarifas, donde se puede encontrar en sus tres versiones:  
PRESTO, XHTML y FIEBDC.

Especialmente dirigido a la prescripción de proyectos residencial y terciarios, para los colectivos de: 

 Arquitectos, Estudios e Ingenierías que realizan proyectos.

 Empresas Constructoras y Promotoras.

Dispone de un árbol de selección que facilita la búsqueda y consulta de nuestros productos y soluciones. Contiene imágenes, 
texto comercial, especificaciones técnicas, precios unitarios, desgloses y archivos asociados (manuales de instrucciones, 
declaraciones de conformidad, etc.).

Pensado para ser consultado en el momento de proyectar o de comprar. Los textos, documentación e imágenes contenidas 
en él pueden ser exportados a los diferentes programas de presupuestos: Presto, Arquímedes, ITeC, Menfis, Construbit, etc.

Este Catálogo Digital ofrece más de 5.000 productos de la oferta de ABB Low Voltage Products, que podrán cómodamente 
ser utilizados para la prescripción de sus proyectos.

Aplicaciones para dispositivos móviles y catálogo Presto
División Electrification Products de ABB





Asea Brown Boveri, S.A.
Fábrica Niessen
Pol. Ind. de Aranguren, 6
20180 OIARTZUN
Tel.: 943 260 101
Fax: 943 260 240 
www.abb.es/niessen

Contacte con nosotros Más información en:

D i s p o n i b l e  e n

Configurador Niessen 
de interruptores:


