
Organización inteligente: 
sistema de bandejas portamaterial 

SmarTray
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El compartimento favorito para la vida diaria:
SmarTray

Orden. Seguridad. Accesibilidad. 

Por fin un lugar para los enseres diarios: SmarTray, el 
inteligente sistema de bandejas portamaterial de Hettich.

En la oficina como en casa: todos los archivos, utensilios 
y documentos tienen su sitio. ¿Y qué hacer con los pocos 
enseres esenciales, que han de estar siempre accesibles y
bien guardados? ¿Dónde se pueden guardar los enseres 
importantes y valiosos, privados y personales para evitar 
que caigan en manos no deseadas? 

La respuesta a todas estas preguntas es SmarTray, una 
solución universal y sorprendentemente sencilla. En el 
ajetreado día a día permite mantener el orden y una óptima 
visibilidad. SmarTray es compacta y se puede alojar bajo el 
tablero de la mesa, así como prácticamente en cualquier 
armario. La variante de acero dotada de cierre con llave 
resulta ideal para guardar móviles y tablets, documentos 
confidenciales y soportes de datos, medicamentos y otros 
enseres personales. Como un casillero privado en la oficina 
o en el hogar.
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El programa SmarTray ofrece una gran variedad funcional  
y de formas. Encontrará siempre una SmarTray a la medida 
de sus necesidades.

La variante de plástico, p. ej., es la bandeja ideal para 
utensilios que no son muy valiosos o confidenciales,  
pero que deben quedar accesibles en todo momento.

SmarTray convence por su elevada calidad de material 
y procesamiento. Características de confort como el 
autocierre de amortiguación con Silent System harán que 
disfrute con este sistema. Una vez que uno se decide por 
una SmarTray, se convierte en algo imprescindible. 
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El talento de la organización modular:
SmarTray de plástico 
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Caja pequeña. Gran diversidad.

Para que la SmarTray de plástico cumpla con sus deseos, 
puede elegir personalmente características importantes. 
La bandeja portamaterial está disponible en las alturas 
40 mm y 60 mm. Con tres diferentes acabados: blanco, 
negro y alumunio, el diseño moderno de la SmarTray 
siempre resulta adecuado. La valiosa corredera Quadro 
12 le ofrece también otras opciones de confort: retención 
funcional, la amortiguación Silent System o Push to 
open.

La técnica en resumen

 Bandeja portamaterial de plástico de alta calidad
 Opcionalmente con 40 mm o 60 mm de altura
 Disponible en blanco, negro y acabado aluminio
 Bandeja portamaterial de 40 mm de altura con  
 división ergonómica
 Extracción parcial Quadro 12 de alta calidad  
   con retención funcional, previa solicitud con  
   Silent System o Push to open
 Capacidad de carga de hasta 6 kg
 Montaje por deslizamiento sin herramientas
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Conservar objetos de valor de manera segura:
SmarTray de acero 

Seguridad interior. Elegancia exterior.

El sistema de bandeja portamaterial SmarTray de 
acero permite configurar puestos de trabajo y muebles 
funcionales de manera individual y elegante. Las 
distintas opciones de diseño le facilitarán el trabajo. 
La carcasa está disponible en color blanco moderno o 
antracita noble. La SmarTray de acero está disponible 
en altura de 50 y 75 mm. Se puede ubicar bien debajo 
del tablero de mesa o bien de manera discreta en el 
interior de un armario. 

Fácil instalación. O apilado modular. 

La SmarTray de acero con set de tapa se puede instalar 
fácilmente encima de la mesa sin necesidad de 
mecanizar. Los soportes de goma blanda proporcionan 
una estabilidad segura en la superficie. En la versión 
con compartimento se pueden montar varias SmarTrays 
superpuestas.

Bajo un escritorio, el duo formado por SmarTray  
de acero 50 y 75 resulta especialmente funcional.  
El extremo de la pequeña bandeja llega justo delante 
del travesaño y se puede unir fácilmente con la 
bandeja grande.
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Justo la seguridad que necesita.

Hettich suministra sets completos con cerradura de 
palanca, bombillo intercambiable y llave.  
Para clientes del sector industrial con sistemas de cierre 
propios, la SmarTray de acero también está disponible sin 
bombillo intercambiable ni llave. 

Previa solicitud la SmarTray se ofrece también sin carcasa. 

  Sistema de bandeja portamaterial de acero con acabado epoxi
  Carcasa opcional con 50 o 75 mm de altura
  Disponible en blanco y antracita
  Extracción total Quadro de alta calidad con 

autocierre amortiguado (Silent System)
  Cerradura de bombillo de palanca integrada incl. 

cilindro de cierre y llave (en embalajes industriales 
sin bombillo intercambiable ni llave).

  Abertura de ventilación y pasacables para una carga  
segura de móviles, etc.

  Capacidad de carga de hasta 6 kg
  Disponible con o sin carcasa.
  Accesorio opcional: set de tapa de acero y unión  

(para la versión con carcasa)

La técnica en resumen
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Resumen / diferencias técnicas:
SmarTray

Plástico 40 Plástico 60 Acero 50 (sin carcasa) Acero 75 (sin carcasa) Acero 50 (con carcasa) Acero 75 (con carcasa)

Material Plástico Plástico Acero acabado epoxi Acero acabado epoxi Acero acabado epoxi Acero acabado epoxi
Montaje

 Montaje para el interior del módulo 
 Montaje en el interior del módulo bajo techos  
 Montaje bajo tableros de mesa 
 Instalación sobre tableros de mesa/techos

4 [para ancho de montaje 392 mm] 
4  
4  
–

4 [para ancho de montaje 392 mm] 
4  
4  
–

– 
4  
4  
–

– 
4  
4  
–

– 
4  
4  
4 

– 
4  
4  
4 

Medidas mínimas de montaje

 Montaje para el interior del módulo  
 Montaje bajo tableros/techos

[ancho x profundidad x altura]

 392 x 360 x 51,5 mm 
 398 x 360 x 51,5 mm

[ancho x profundidad x altura]

 392 x 360 x 76 mm 
 398 x 360 x 76 mm

[ancho x profundidad x altura]

– 
 410 x 232 x 50 mm

[ancho x profundidad x altura]

– 
 410 x 345 x 75 mm

[ancho x profundidad x altura]

– 
 380 x 237 x 50 mm

[ancho x profundidad x altura]

– 
 380 x 350 x 75 mm

Colores  Acabado aluminio 
 Negro 
 Blanco

 Acabado aluminio 
 Negro 
 Blanco

 Antracita  
 Blanco 

 Antracita  
 Blanco 

 Antracita  
 Blanco 

 Antracita  
 Blanco 

Corredera Extracción parcial Quadro 12 Extracción parcial Quadro 12 Extracción total Quadro Extracción total Quadro Extracción total Quadro Extracción total Quadro

Funciones de las correderas

 Autocierre sin amortiguación        
 Autocierre con amortiguación 
 Push to open

4  
4  
4 

4  
4  
4

– 
4  
–

–  
4  
–

–  
4  
–

–  
4  
–

Cerradura – –   Set invidividual:  
Cerradura de palanca, 
bombillo intercambiable  
y llave.

    Embalaje industrial:  
Cerradura de palanca, sin 
incorporar el bombillo 
intercambiable ni la llave

  Set invidividual:  
Cerradura de palanca, 
bombillo intercambiable  
y llave.

    Embalaje industrial:  
Cerradura de palanca, sin 
incorporar el bombillo 
intercambiable ni la llave

  Set individual:  
Cerradura de palanca,  
bombillo intercambiable  
y llave.

  Embalaje industrial:  
Cerradura de palanca, sin 
incorporar el bombillo  
intercambiable ni la llave

  Set individual:  
Cerradura de palanca,  
bombillo intercambiable  
y llave.

  Embalaje industrial:  
Cerradura de palanca, sin 
incorporar el bombillo  
intercambiable ni la llave

Capacidad de carga 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg

Accesorios – – – –  Set de tapa de acero 
 Set de conexión

 Set de tapa de acero 
 Set de conexión

Otros   Bandeja portamaterial con  
división

  En caso de montaje al inte-
rior del módulo se pueden 
configurar varias bandejas 
portamaterial superpuestas.

  Bandeja portamaterial sin  
división

  En caso de montaje al 
interior del módulo se 
pueden configurar varias 
bandejas portamaterial 
superpuestas.

  Abertura de ventilación y 
pasacables para una carga 
segura de equipos eléctri-
cos (p. ej., móvil, tablet)

  Abertura de ventilación y 
pasacables para una carga 
segura de equipos eléctri-
cos (p. ej., móvil, tablet)

  Abertura de ventilación y 
pasacables para una carga 
segura de equipos eléctricos 
(p. ej., móvil, tablet)

  El set de conexión permi-
te montar modularmente 
varias bandejas portama-
terial SmarTray de acero de 
manera superpuesta.

  Abertura de ventilación y 
pasacables para una carga 
segura de equipos eléctricos 
(p. ej., móvil, tablet)

  El set de conexión permi-
te montar modularmente 
varias bandejas portama-
terial SmarTray de acero de 
manera superpuesta.
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Plástico 40 Plástico 60 Acero 50 (sin carcasa) Acero 75 (sin carcasa) Acero 50 (con carcasa) Acero 75 (con carcasa)

Material Plástico Plástico Acero acabado epoxi Acero acabado epoxi Acero acabado epoxi Acero acabado epoxi
Montaje

 Montaje para el interior del módulo 
 Montaje en el interior del módulo bajo techos  
 Montaje bajo tableros de mesa 
 Instalación sobre tableros de mesa/techos

4 [para ancho de montaje 392 mm] 
4  
4  
–

4 [para ancho de montaje 392 mm] 
4  
4  
–

– 
4  
4  
–

– 
4  
4  
–

– 
4  
4  
4 

– 
4  
4  
4 

Medidas mínimas de montaje

 Montaje para el interior del módulo  
 Montaje bajo tableros/techos

[ancho x profundidad x altura]

 392 x 360 x 51,5 mm 
 398 x 360 x 51,5 mm

[ancho x profundidad x altura]

 392 x 360 x 76 mm 
 398 x 360 x 76 mm

[ancho x profundidad x altura]

– 
 410 x 232 x 50 mm

[ancho x profundidad x altura]

– 
 410 x 345 x 75 mm

[ancho x profundidad x altura]

– 
 380 x 237 x 50 mm

[ancho x profundidad x altura]

– 
 380 x 350 x 75 mm

Colores  Acabado aluminio 
 Negro 
 Blanco

 Acabado aluminio 
 Negro 
 Blanco

 Antracita  
 Blanco 

 Antracita  
 Blanco 

 Antracita  
 Blanco 

 Antracita  
 Blanco 

Corredera Extracción parcial Quadro 12 Extracción parcial Quadro 12 Extracción total Quadro Extracción total Quadro Extracción total Quadro Extracción total Quadro

Funciones de las correderas

 Autocierre sin amortiguación        
 Autocierre con amortiguación 
 Push to open

4  
4  
4 

4  
4  
4

– 
4  
–

–  
4  
–

–  
4  
–

–  
4  
–

Cerradura – –   Set invidividual:  
Cerradura de palanca, 
bombillo intercambiable  
y llave.

    Embalaje industrial:  
Cerradura de palanca, sin 
incorporar el bombillo 
intercambiable ni la llave

  Set invidividual:  
Cerradura de palanca, 
bombillo intercambiable  
y llave.

    Embalaje industrial:  
Cerradura de palanca, sin 
incorporar el bombillo 
intercambiable ni la llave

  Set individual:  
Cerradura de palanca,  
bombillo intercambiable  
y llave.

  Embalaje industrial:  
Cerradura de palanca, sin 
incorporar el bombillo  
intercambiable ni la llave

  Set individual:  
Cerradura de palanca,  
bombillo intercambiable  
y llave.

  Embalaje industrial:  
Cerradura de palanca, sin 
incorporar el bombillo  
intercambiable ni la llave

Capacidad de carga 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg

Accesorios – – – –  Set de tapa de acero 
 Set de conexión

 Set de tapa de acero 
 Set de conexión

Otros   Bandeja portamaterial con  
división

  En caso de montaje al inte-
rior del módulo se pueden 
configurar varias bandejas 
portamaterial superpuestas.

  Bandeja portamaterial sin  
división

  En caso de montaje al 
interior del módulo se 
pueden configurar varias 
bandejas portamaterial 
superpuestas.

  Abertura de ventilación y 
pasacables para una carga 
segura de equipos eléctri-
cos (p. ej., móvil, tablet)

  Abertura de ventilación y 
pasacables para una carga 
segura de equipos eléctri-
cos (p. ej., móvil, tablet)

  Abertura de ventilación y 
pasacables para una carga 
segura de equipos eléctricos 
(p. ej., móvil, tablet)

  El set de conexión permi-
te montar modularmente 
varias bandejas portama-
terial SmarTray de acero de 
manera superpuesta.

  Abertura de ventilación y 
pasacables para una carga 
segura de equipos eléctricos 
(p. ej., móvil, tablet)

  El set de conexión permi-
te montar modularmente 
varias bandejas portama-
terial SmarTray de acero de 
manera superpuesta.
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Sistema de bandejas portamaterial SmarTray
	Bandeja portamaterial SmarTray plástico
	Bandejas portamaterial y correderas Quadro 12

Bandeja portamaterial, altura 40 mm

  Bandeja portamaterial, con división, p. ej., para móvil, cámara, bloc de 
notas, etc

  Para el montaje en muebles con armazón y bajo techos / tableros de mesa
  Montaje por deslizamiento sin herramientas
  Plástico

Referencia de página: 
Corredera Quadro 12, véase página 10-11

Color Código U.E.

Acabado aluminio 9 134 233 1/9 uds.

Negro 9 134 232 1/9 uds.

Blanco 9 203 010 1/9 uds.

Bandeja portamaterial, altura 60 mm

  Bandeja portamaterial
  Para el montaje en muebles con armazón y bajo techos / tableros de mesa
  Montaje por deslizamiento sin herramientas
  Plástico

Referencia de página: 
Corredera Quadro 12, véase página 10-11

Color Código U.E.

Acabado aluminio 9 134 236 1/9 uds.

Negro 9 134 235 1/9 uds.

Blanco 9 203 012 1/9 uds.

Quadro 12

  Corredera Quadro 12
  Para el montaje bajo los techos/tableros de mesa
  Extracción parcial (efecto extracción total)
  Capacidad de carga 6 kg conforme a EN 15338 nivel 2

Referencia de página:
  Montaje/desmontaje, véase página 12-13

Min. ancho de montaje mm Código U.E.

398 9 156 335 1 juego

Quadro 12 Silent System

  Corredera Quadro 12 Silent System
  Para el montaje bajo los techos/tableros de mesa
  Extracción parcial (efecto extracción total)
  Capacidad de carga 6 kg conforme a EN 15338 nivel 2
  Patín de autocierre incluido suelto

Referencia de página:
  Montaje/desmontaje, véase página 12-13

Min. ancho de montaje mm Código U.E.

398 9 156 336 1 juego
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Sistema de bandejas portamaterial SmarTray
	Bandeja portamaterial SmarTray plástico
	Correderas Quadro 12

Quadro 12 Push to open

  Corredera Quadro 12 Push to open
  Para el montaje bajo los techos/tableros de mesa
  Extracción parcial (efecto extracción total)
  Capacidad de carga 6 kg conforme a EN 15338 nivel 2
  Sistema de apertura Push to Open viene incluido y suelto

Referencia de página:
  Montaje/desmontaje, véase página 12-13

Min. ancho de montaje mm Código U.E.

398 9 156 337 1 juego

Quadro 12

  Corredera Quadro 12
  Para el montaje en muebles de módulo
  Extracción parcial (efecto extracción total)
  Capacidad de carga 6 kg conforme a EN 15338 nivel 2

Referencia de página:
  Montaje/desmontaje, véase página 12-13

Min. ancho de montaje mm Código U.E.

392 9 186 479 1 juego

Quadro 12 Silent System

  Corredera Quadro 12 Silent System
  Para el montaje en muebles de módulo
  Extracción parcial (efecto extracción total)
  Capacidad de carga 6 kg conforme a EN 15338 nivel 2
  Patín de autocierre viene incluido y suelto

Referencia de página:
  Montaje/desmontaje, véase página 12-13

Min. ancho de montaje mm Código U.E.

392 9 186 480 1 juego

Quadro 12 Push to open

  Corredera Quadro 12 Push to open
  Para el montaje en muebles de módulo
  Extracción parcial (efecto extracción total)
  Capacidad de carga 6 kg conforme a EN 15338 nivel 2
  Sistema de apertura Push to Open viene incluido y suelto

Referencia de página:
  Montaje/desmontaje, véase página 12-13

Min. ancho de montaje mm Código U.E.

392 9 186 481 1 juego
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Montaje/desmontaje SmarTray bajo techos/tableros de mesa

Silent System / Push to open

1.

2.

2.

1.

32 256
≥ 360 

261 ±0,5

37,2

76

30

398
±0,5376 

51,5

1,5 Nm + 0,3 Nm

ø 6 x 14

!

SmarTray

40

60

1.

2.

Montaje

Desmontaje

Sistema de bandejas portamaterial SmarTray
	Bandeja portamaterial SmarTray plástico
	Montaje/desmontaje
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Montaje/desmontaje SmarTray en mueble de armazón para el acoplamiento lateral

64

23

256

≥ 360

260

237

±0,35±0,25

±0,35±0,2564 256

≥ 360

260392 +1

1.

2.

2.
1.

1.

2.

1,5 Nm + 0,3 Nm
ø 6 x 14 !

Silent System / Push to open

Montaje

Desmontaje

Sistema de bandejas portamaterial SmarTray
	Bandeja portamaterial SmarTray plástico
	Montaje/desmontaje
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Set individual: SmarTray acero 50 sin carcasa

  Sistema de bandejas portamaterial con extracción total Quadro y Silent System
  Acero acabado epoxi
  Posibilidad de cierre con llave
  Dimensión exterior: (ancho x profundidad x altura) 409 x 230 x 47 mm
  Dimensión interior: (ancho x profundidad x altura) 310 x 212 x 38 mm
  Capacidad de carga 6 kg
  Montaje bajo tablero de mesa/techo

Set individual compuesto por:
  Las escuadras de fijación al mueble vienen ya integradas en las  

correderas Quadro 
  1 bandeja portamaterial y 2 tornillos para la fijación en las  

correderas 
  1 cerradura de palanca con el bombillo intercambiable y una llave
  4 tornillos para el montaje bajo tablero de mesa/techo
  Instrucciones de montaje con plantilla para taladrar

Referencia de página: 
Montaje SmarTray de acero, véase página 16

Observación:
Los códigos de artículo documentados en la tabla estarán disponibles a 
partir de febrero de 2016. Tiempo de suministro: 6 semanas a partir de la 
confirmación del pedido.

Set individual: SmarTray acero 75 sin carcasa

  Sistema de bandejas portamaterial con extracción total Quadro y Silent System
  Acero acabado epoxi
  Posibilidad de cierre con llave
  Dimensión exterior: (ancho x profundidad x altura) 409 x 343 x 72 mm
  Dimensión interior: (ancho x profundidad x altura) 310 x 323 x 63 mm
  Capacidad de carga 6 kg
  Montaje bajo tablero de mesa/techo

Set individual compuesto por:
  Las escuadras de fijación al mueble vienen ya integradas en las  

correderas Quadro 
  1 bandeja portamaterial y 2 tornillos para la fijación en las  

correderas 
  1 cerradura de palanca con el bombillo intercambiable y una llave
  4 tornillos para el montaje bajo tablero de mesa/techo
  Instrucciones de montaje con plantilla para taladrar

Referencia de página: 
Montaje SmarTray de acero, véase página 16

Observación:
Los códigos de artículo documentados en la tabla estarán disponibles a 
partir de febrero de 2016. Tiempo de suministro: 6 semanas a partir de la 
confirmación del pedido.

Sistema de bandejas portamaterial SmarTray
	SmarTray de acero sin carcasa
	Set individual

Color Código U.E.

Antracita 9 210 455 1 set

Blanco 9 210 454 1 set

Color Código U.E.

Antracita 9 210 457 1 set

Blanco 9 210 456 1 set
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Embalaje grande: SmarTray acero 50 sin carcasa

  Sistema de bandejas portamaterial con extracción total Quadro y Silent System
  Acero acabado epoxi
  Posibilidad de cierre con llave
  Dimensión exterior: (ancho x profundidad x altura) 409 x 230 x 47 mm
  Dimensión interior: (ancho x profundidad x altura) 310 x 212 x 38 mm
  Capacidad de carga 6 kg
  Montaje bajo tablero de mesa/techo

Embalaje industrial compuesto por:
 Ángulo de fijación con correderas Quadro premontadas
 Bandejas portamaterial con tornillos para la fijación en las  
 correderas
 Con la cerradura de palanca montada pero sin incorporar el bombillo  
 intercambiable ni la llave.
 Material de montaje/instrucciones de montaje

Referencia de página:
Montaje SmarTray acero sin carcasa, véase página 16

Observación:
Los códigos de artículo documentados en la tabla estarán disponibles a 
partir de febrero de 2016. Tiempo de suministro: 6 semanas a partir de la 
confirmación del pedido.

Embalaje grande: SmarTray acero 75 sin carcasa

  Sistema de bandejas portamaterial con extracción total Quadro y Silent System
  Acero acabado epoxi
  Posibilidad de cierre con llave
  Dimensión exterior: (ancho x profundidad x altura) 409 x 343 x 72 mm
  Dimensión interior: (ancho x profundidad x altura) 310 x 323 x 63 mm
  Capacidad de carga 6 kg
  Montaje bajo tablero de mesa/techo

Embalaje industrial compuesto por:
  Las escuadras de fijación al mueble vienen ya integradas en las 

correderas Quadro
  Bandejas portamaterial con tornillos para la fijación en las  

correderas
  Con la cerradura de palanca montada pero sin incorporar el bombillo 

intercambiable ni la llave.
  Material de montaje/instrucciones de montaje

Referencia de página:
Montaje SmarTray acero sin carcasa, véase página 16

Observación:
Los códigos de artículo documentados en la tabla estarán disponibles a 
partir de febrero de 2016. Tiempo de suministro: 6 semanas a partir de la 
confirmación del pedido.

Sistema de bandejas portamaterial SmarTray
	SmarTray de acero sin carcasa
	Embalaje grande

Color Código U.E.

Antracita 9 210 451 96 sets

Blanco 9 210 450 96 sets

Color Código U.E.

Antracita 9 210 453 48 sets

Blanco 9 210 452 48 sets
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Sistema de bandejas portamaterial SmarTray
	SmarTray de acero sin carcasa
	Montaje

Montaje SmarTray acero sin carcasa bajo techos/tableros de mesa

SmarTray 50 

SmarTray 75

ø 6,3 x 13

ø 6,3 x 13

198

230
395

409

31 180

47

318

343
395

409

31 180

72

SmarTray 50 / 75

ø 6,3 x 13
4 x

1

2

3

5

5

4

ø 3,5 x 9,5
2 x

Dimensiones de montaje: 410 x 232 x 50

Dimensiones de montaje: 410 x 345 x 75
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Set individual: SmarTray acero 50 con carcasa

  Sistema de bandejas portamaterial con extracción total Quadro y Silent System
  Acero acabado epoxi
  Posibilidad de cierre con llave
  Dimensión exterior: (ancho x profundidad x altura) 379,5 x 235 x 50 mm
  Dimensión interior: (ancho x profundidad x altura) 310 x 212 x 38 mm
  Capacidad de carga 6 kg
  Montaje bajo tablero de mesa/techo o emplazamiento sobre  

tablero de mesa/techo
 Dos sistemas de bandeja portamaterial con set de unión opcional  
 que se pueden montar superpuestos

Set individual compuesto por:
  1 sistema de bandejas portamaterial premontadas completo  

en carcasa
  1 cerradura de palanca con el bombillo intercambiable y una llave
  4 tornillos para el montaje bajo tablero de mesa/techo
  Instrucciones de montaje con plantilla para taladrar
 
Referencia de página: 
Montaje SmarTray acero, véase página 20

Color Código U.E.

Antracita 9 208 294 1 set

Blanco 9 208 293 1 set

Set individual: SmarTray acero 75 con carcasa

  Sistema de bandejas portamaterial con extracción total Quadro y Silent System
  Acero acabado epoxi
  Posibilidad de cierre con llave
  Dimensión exterior: (ancho x profundidad x altura) 379,5 x 348 x 75 mm
  Dimensión interior: (ancho x profundidad x altura) 310 x 323 x 63 mm
  Capacidad de carga 6 kg
  Montaje bajo tablero de mesa/techo o emplazamiento sobre  

tablero de mesa/techo
  Dos sistemas de bandeja portamaterial con set de unión opcional  

que se pueden montar superpuestos

Set individual compuesto por:
  1 sistema de bandejas portamaterial premontadas completo  

en carcasa
  1 cerradura de palanca con el bombillo intercambiable y una llave
  4 tornillos para el montaje bajo tablero de mesa/techo
  Instrucciones de montaje con plantilla para taladrar

Referencia de página: 
Montaje SmarTray acero, véase página 20

Color Código U.E.

Antracita 9 208 297 1 set

Blanco 9 208 296 1 set

Sistema de bandejas portamaterial SmarTray
	SmarTray acero con carcasa
	Set individual
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Embalaje grande: SmarTray acero 50 con carcasa

  Sistema de bandejas portamaterial con extracción total Quadro y Silent System
  Acero acabado epoxi
  Posibilidad de cierre con llave
  Dimensión exterior: (ancho x profundidad x altura) 379,5 x 235 x 50 mm
  Dimensión interior: (ancho x profundidad x altura) 310 x 212 x 38 mm
  Capacidad de carga 6 kg
  Montaje bajo tablero de mesa/techo o emplazamiento sobre  

tablero de mesa/techo
  Dos sistemas de bandeja portamaterial con set de unión opcional  

que se pueden montar superpuestos

Embalaje grande compuesto por:
 Sistemas de bandeja portamaterial premontados con carcasa
 Con la cerradura de palanca montada pero sin incorporar el bombillo  
 intercambiable ni la llave.
 Material de montaje/instrucciones de montaje

Referencia de página: 
Montaje SmarTray acero, véase página 20

Observación:
Los números de pedido documentados en la tabla estarán disponibles a 
partir de febrero de 2016. Tiempo de suministro: 6 semanas a partir de la 
confirmación del pedido.

Color Código U.E.

Antracita 9 208 889 90 sets

Blanco 9 208 888 90 sets

Embalaje grande: SmarTray acero 75 con carcasa

  Sistema de bandejas portamaterial con extracción total Quadro y Silent System
  Acero acabado epoxi
  Posibilidad de cierre con llave
  Dimensión exterior: (ancho x profundidad x altura) 379,5 x 348 x 75 mm
  Dimensión interior: (ancho x profundidad x altura) 310 x 323 x 63 mm 
  Capacidad de carga 6 kg
  Montaje bajo tablero de mesa/techo o emplazamiento sobre  

tablero de mesa/techo
  Dos sistemas de bandeja portamaterial con set de unión opcional  

que se pueden montar superpuestos

Embalaje grande compuesto por:
 Sistemas de bandeja portamaterial premontados con carcasa
 Con la cerradura de palanca montada pero sin incorporar el bombillo  
 intercambiable ni la llave.
 Material de montaje/instrucciones de montaje

Referencia de página: 
Montaje SmarTray acero, véase página 20

Observación:
Los números de pedido documentados en la tabla estarán disponibles a 
partir de febrero de 2016. Tiempo de suministro: 6 semanas a partir de la 
confirmación del pedido.

Color Código U.E.

Antracita 9 208 891 40 sets

Blanco 9 208 890 40 sets

Sistema de bandejas portamaterial SmarTray
	SmarTray acero con carcasa
	Embalaje grande
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Sistema de bandejas portamaterial SmarTray
	SmarTray acero con carcasa
	Montaje

Montaje SmarTray acero con carcasa

i

SmarTray 50

SmarTray 50 / 75  

SmarTray 75 

ø 6,3 x 13

ø 6,3 x 13

2.

3.

1.
3

3.

2.

*

4.

A

A

318
348

308

75

379,5

37 156198
235

308

50

379,5

37 156

*

±1,5

delante

Parte inferior
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Sistema de bandejas portamaterial SmarTray
	SmarTray acero con carcasa
	Accesorios: set de tapa

Tapa para SmarTray acero 50 con carcasa

  Set de tapa de acero con las patas de goma para ubicar la SmarTray  
acero 50 sobre el tablero de mesa/techo

  El seguro antidesencaje evita una retirada involuntaria de la tapa
  Montaje de la tapa mediante un sencillo desplazamiento 

  Patas autoadhesivas para un montaje fácil bajo el carcasa
  Patas de goma blanda que evitan el deslizamiento sobre  

el tablero de mesa/techo

Set de tapa de acero compuesto por:
  1 tapa de acero con gancho de encaje
  4 patas de goma blanda autoadhesivas
  2 tornillos de seguridad para la fijación al tablero de mesa/techo
  Instrucciones de montaje

[!] Atención: el set de unión es exclusivo para la SmarTray de acero
  Versiones con carcasa aplicable.

Referencia de página: 
Montaje de tapa para la SmarTray de acero, véase página 23

Color Código U.E.

Antracita 9 208 309 1 set

Blanco 9 208 308 1 set

Tapa para SmarTray acero 75 con carcasa

 Set de tapa de acero con las patas de goma para ubicar la SmarTray   
 acero 75 sobre el tablero de mesa/techo
  El seguro antidesencaje evita una retirada involuntaria de la tapa
  Montaje de la tapa mediante un sencillo desplazamiento 

  Patas autoadhesivas para un montaje fácil bajo el carcasa
  Patas de goma blanda que evitan el deslizamiento sobre  

el tablero de mesa/techo

Set de tapa de acero compuesto por:
  1 tapa de acero con gancho de encaje
  4 patas de goma blanda autoadhesivas
  2 tornillos de seguridad para la fijación al tablero de mesa/techo
  Instrucciones de montaje

[!] Atención: el set de unión es exclusivo para la SmarTray de acero
  Versiones con carcasa aplicable.

Referencia de página: 
Montaje de tapa para la SmarTray de acero, véase página 23

Color Código U.E.

Antracita 9 208 311 1 set

Blanco 9 208 310 1 set
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Sistema de bandejas portamaterial SmarTray
	SmarTray acero con carcasa
	Montaje set de tapa

Montaje set de tapa de acero para SmarTray acero con carcasa

1.

2.

3.

2x
ø3,5 x 12

4 x

3.

delante

Parte inferior
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Sistema de bandejas portamaterial SmarTray
	SmarTray acero con carcasa
	Accesorios: set de unión

Set de unión para SmarTray acero con carcasa

  Set de unión para sistema de bandeja portamaterial SmarTray acero
  Para una fijación segura de dos sistemas de bandejas portamaterial 

SmarTray de acero superpuestas
  Montaje mediante sencillo encaje y atornillado posterior

Set compuesto de:
  4 clips de unión con tuerca integrada
  4 tornillos alomados
  Instrucciones de montaje

[!] Atención: el set de unión es exclusivo para la SmarTray de acero   
  Versiones con carcasa aplicable.

Referencia de página: 
Montaje set de unión SmarTray acero, véase página 25

Código U.E.

9 208 312 1 set
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Sistema de bandejas portamaterial SmarTray
	SmarTray acero con carcasa
	Montaje set de unión

8.

7.

6.

6.

8.

7.

5.

34.

4.
2.

3. click

4 x

1.

4 x
M5 x 6

! !

push
+

press

Montaje

Desmontaje
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Hettich y el medio ambiente: actuar con responsabilidad, 
proteger activamente, pensar de manera innovadora.

Hettich asume responsabilidad por el mundo en que vivimos.  Esta 
conciencia caracteriza nuestra consecuente gestión medioambien-
tal incondicional.  De ello se responsabiliza personalmente, ya desde 
hace muchos años, nuestro encargado medioambiental para todo 
el grupo empresarial.  Adicionalmente, se estableció para las  
respectivas sedes productivas una comisión medioambiental parti-
cular. Las disposiciones legales las entendemos como requisitos  
mínimos. Asimismo, aplicamos en emplazamientos significativos la 
estricta Directiva EMAS (sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales).  Y llevamos adelante desarrollos con los que, en 
el futuro, será posible un ahorro de materias primas todavía más 
eficaz, apoyando además los esfuerzos de sostenibilidad necesarios.

Estándar de Hettich para sustancias contenidas en los 
materiales de producción

Hettich corrobora su compromiso cumpliendo un estándar interno 
para las sustancias en materiales de producción.  Este garantiza 
que todos los productos –desde la fabricación hasta la eliminación– 
cumplan cualquier requisito ambiental relevante.  Los productos de 
Hettich son longevos.  De ahí, la ambiciosa y previsora elaboración 
de nuestros estándares, que garantizan incluso el cumplimiento de 
leyes internacionales.  De este modo, creamos la condición para 
una comercialización fiable e internacional de los muebles.

Gestión medioambiental de Hettich

En 1996 Hettich empezó ya con la introducción de sistemas  
eficaces de gestión medioambiental conforme al riguroso regla-
mento EMAS (actualmente: Reglamento de la CE núm. 761/2001, 
inclusive EN ISO 14.001/2004). De este modo, no solo consegui-
mos un aumento significativo del rendimiento medioambiental 
sino también un gran grado de seguridad que, en definitiva, 
revierte en beneficio de nuestros clientes.  Por eso, exigimos tam-
bién de nuestros proveedores el cumplimiento de los estándares 
mínimos requeridos en los ámbitos del medio ambiente, la seguri-
dad laboral, la protección de la salud y los asuntos sociales.
Los resultados alcanzados en el segmento de producto de las 
correderas y sistemas de cajones en la sede de Kirchlengern son 
buen ejemplo del alto grado de eficacia de las medidas y de 
nuestros continuos esfuerzos para que nuestras palabras sean 
respaldadas por hechos:       

Reducción de daños medioambientales conseguida entre 1997 y 2008:

Consumo de agua específico:   56 por ciento 
Consumo de electricidad específico: 21 por ciento 
Consumo de calor específico:    84 por ciento 
Emisiones CO2 específicas:  29 por ciento
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Información técnica / Pie de imprenta

Condiciones técnicas base

Las indicaciones de procesamiento contenidas 
en este catálogo, ilustraciones de atornillado 
y datos de cargas se refieren a una fijación 
correcta con los tornillos o tirafondos previstos 
de la empresa Hettich en un material de mueble 
que alcance una resistencia de extracción de 
tornillos > 1.000 N según EN 320.  En caso 
de usar otros materiales o modos de fijación 
diferentes, Hettich no asumirá la responsabilidad, 
siendo entonces el fabricante de muebles el que 
tenga que comprobar la capacidad de carga.

Los esquemas de montaje presentados en el catálogo 
sirven sólo para visualizar las posibles variantes. El 
cumplimiento de las normas, especialmente con 
respecto a los requisitos de seguridad de los muebles 
incumbe al fabricante de muebles. Para cualquier 
información adicional, no dude en consultarnos.

Condiciones Generales de Venta y Suministro

Cualquier suministro y prestación se llevará a 
cabo a tenor de nuestras Condiciones Generales 
de Venta y Suministro que usted podrá leer en 
nuestra página de Internet www.hettich-agb.com.   

Pie de imprenta

©  Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG  
32278 Kirchlengern · Germany

Diciembre 2015

Para este catálogo nos reservamos todos los 
derechos de autor.  Queda prohibida cualquier forma 
de reproducción entera o parcial del catálogo sin 
nuestra autorización previa. Salvo modificaciones 
técnicas. Sin garantía por erratas de imprenta 
o errores. Salvo posibles variaciones de color.

Código 9 217 137
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