
Muebles de oficina perfectamente organizados:  
Systema Top 2000 

En un vistazo lo más importante
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Systema Top 2000 para crear orden en cualquier oficina. 
Su concepción de plataforma ofrece muchos elementos 
funcionales, colores, tamaños y equipamientos. El programa 
Systema Top 2000 es el punto de referencia para la moderna 
organización del espacio de almacenamiento. Ahora Hettich 
lo ha mejorado aun más en todos los sentidos. Todo de un 
solo fabricante con toda la experiencia del proveedor de 
sistemas líder del mercado.

Todo del mismo fabricante: Systema Top 2000
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Systema Top 2000 es el sistema de organización  
para cajoneras de escritorio líder del mercado

Elegante y funcional: SysTech

·  Sistema de cajones de acero líder del mercado y empleado 
con éxito millones de veces

·  Correderas de rodamiento de bolas completamente ocultas.
·  Concepto de plataforma único con elevado potencial de 
diferenciación

·  Sistema de cierre Stop Control con triple función: cierre 
centralizado, bloqueo de extracción, autocierre

·  Perfecta organización en el escritorio y en los armarios

El panorama completo de la organización de la oficina: Systema Top 2000

Big Org@Tower se supera a sí mismo.  
Systema Top 2000 organiza el espacio de almacenamiento 
con una ergonomía mejorada.

Indispensable para la organización clásica de documentos:  
los bastidores de carpetas colgantes crean espacio y 
garantizan una disposición clara
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Ya se trate de un diseño tradicional, móvil o subdivisor: 
nuestro sistema modular forma la base para una casi ilimi-
tada variedad de diseño. El Systema Top 2000 es sinónimo 
de organización interior, funcional y orientada a los docu-
mentos. Alternativamente con SysTech se puede dar mejor 
respuesta a los requisitos cada vez más exigentes de los 
muebles de oficina. El elegante lateral de acero presenta 

un ancho flexible y está perfectamente adaptado al cada 
vez más demandado diseño de oficina acogedora. Por lo 
que respecta a la organización, no hay concesiones. Inde-
pendientemente de si se trata de papel, utensilios u objetos 
personales. El espacio de almacenamiento se utiliza siem-
pre de forma ergonómica y ordenada.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio

Systema Top 2000 
cajón de acero

Cajonera universal con  
Systema Top 2000 
que ahorra espacio

Cajonera con 
Systema Top 2000 
funcional y versátil

Cajonera con lateral  
SysTech 
confortable y elegante

Big Org@Tower con 
Systema Top 2000, 
espacio de almacenamiento 
en formato vertical

Caddy con 
Systema Top 2000 
móvil y flexible

Cajón para cajonera con 
ancho flexible Systech

Sistemas modulares



5

Ergonomía, calidad y disposición clara son los requisitos 
planteados a los buenos armarios de oficina. Con nuestros 
sistemas modulares se cumplen estos requisitos a la per-
fección. El Systema Top 2000 y SysTech son alternativas 
que destacan en cualquier armario de oficina. La organi-
zación detrás de las puertas o cierres corredizos aprove-

cha el espacio de forma ordenada y ergonómica. El lateral 
SysTech de ancho flexible se adapta a la perfección a los 
muebles de diseño confortable. Incluso la aplicación de 
ambos sistemas de cajones en un armario no resulta un 
problema con el sistema modular. Las correderas y el sis-
tema de cierre son idénticos.

Sistemas de herrajes para la organización con armarios

Sistemas modulares

Armario de archivo 
clásico y atemporal

Armario de puertas 
batientes 
práctico y cómodo

Armario de puerta 
corredera 
elegante y de reducidas 
dimensiones

Mueble persiana 
universal y de clara  
disposición

Cajón para armarios  
de oficina con ancho flexible 
SysTech

Systema Top 2000 
bastidor de carpetas colgantes  
y cajón ancho
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Bandeja portalápices
Plástico 
Estándar  
Altura (40 mm)

Stop Control
Stop Control Plus

Estándar
Estrecho

Cajón de acero

Barra de cierre

KA 1730
Extracción  
parcial

Quadro 12
Extracción  
parcial

Autocierre 
sin amortiguación

Autocierre 
con amortiguación Silent System

Autocierre 
con amortiguación Silent System 40

Push to open

Patín de autocierre

Correderas 
Bandeja portalápices

Versatilidad única gracias al concepto de plataforma: Systema Top 2000
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KA 27
Extracción parcial
25 kg

Quadro Duplex 25
Extracción total
25 kg

Quadro Duplex 45
Sobreextensión
45 kg

plástico 
acero 

cristal 
individual

Bastidor colgante insertable

OrgaTank

DesignSide

Correderas 
Cajón
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2

1

3

4

1 Cajonera
·  El espacio de almacenamiento personalizado en la oficina
·  Sistema de cajones de acero Systema Top 2000 para un 
aprovechamiento óptimo del espacio de almacenamiento 

·  Orden y disposición clara para cada puesto de trabajo
·  Sistema completo de bandeja portalápices, cajón, corredera 
y sistema de cierre

2 Caddy
·  El acompañante móvil
·  Sistema de cajones de acero Systema Top 2000  
en formato A 4 / A 4 compacto

·  Sistema completo de bandeja portalápices, cajón, corredera 
y sistema de cierre

3 Big Org@Tower
·  Innovador espacio de almacenamiento y divisor de espacio 
en uno

·  Correderas Quadro de elevada capacidad de carga 
para garantizar confort, seguridad y un excelente 
comportamiento de deslizamiento

·  Perfecta organización interior. Sistema de cajones aplicable 
también sobre la base del Systema Top 2000

·  Disposición clara y acceso con un movimiento de extracción

4 Cajoneras
·  Anchas, elegantes, flexibles
·  Óptimo acceso gracias a las correderas de sobreextracción 
Quadro

·  Con el sistema de laterales SysTech de ancho flexible o 
alternativamente con un cajón ancho clásico y un bastidor 
de carpetas colgantes

Organización del escritorio: Systema Top 2000
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6

5

7

8

5 Armario de puerta giratoria con organización interior
·  Bisagra monoarticulada Selekta Pro 2000:  
la número 1 en la oficina

·  Singular: ángulo de apertura de puerta de hasta 270 grados 
·  Diseño plano y elegante del  
costado de la bisagra para un óptimo acceso a la carpeta y 
a las extracciones 

6 Armario de puertas correderas con organización 
interior
·  Puertas correderas grandes que ahorran espacio
·  Aspecto elegante y técnica de alta calidad, disponible 
también con sistema de amortiguación Silent System 

·  Excelente orden también detrás de la puerta corredera 
gracias al sistema de organización Systema Top 2000

7 Caddy para catering
·  La cocina móvil en la oficina
·  Espacio de almacenamiento funcional con sistema de 
cajones SysTech

·  Seguridad gracias al bloqueo de extracción 

8 Tabique armario
·  Disposición clara y orden para carpetas colgantes y ficheros
·  Óptimo acceso gracias a las correderas de sobreextracción 
Quadro

·  Organización con bastidor de carpetas colgantes, cajón 
ancho o sistema de laterales SysTech de ancho flexible

Organización en los armarios: Systema Top 2000
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Un sistema – muchas ventajas: Systema Top 2000

Autorretracción silenciosa
Ahora con deslizador niquelado, 
¡liso como un espejo! Para una 
autorretracción homogénea y 
silenciosa.

Tope amortiguador integrado
para un mayor confort y menos 
ruidos.

La rueda diferencial minimiza 
la resistencia de fricción y hace 
prácticamente flotar la corredera.

El innovador elemento de 
tracción activa la autorretracción 
sin cambio notable.

Amortiguación de muelle de 
enclavamiento para un mayor 
confort y menos ruidos.

Rodamiento de bolas Quadro
De insuperable estabilidad, solidez y ligereza 
en la función: la corredera Quadro.

El Systema Top 2000 se ha dimensionado en línea con los 
requisitos especiales del duro día a día en la oficina. El resul-
tado es un sistema que marca estándares de calidad hasta en 
el mínimo detalle:

·  Cajones de acero robusto con un recubrimiento de polvo 
respetuoso con el medio ambiente

·  Correderas con rodamiento de bolas para una larga vida útil 
y confort de marcha

·  Técnica de extracción completamente oculta para un aspec-
to de alta calidad y una perfecta protección

·  Desarrollo y perfeccionamiento constante para mayor con-
fort y un montaje sencillo
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Componentes perfectamente adaptados, rápidos y fáciles de montar:  
Systema Top 2000

Colocar el cajón en la corredera parcial…Fácil colocación: bandeja portalápices

… e introducir en la cajonera… … hasta que se oiga enclavar el cajón.

Igual de fácil en las sobreextracciones Quadro Duplex. Se adapta a la perfección: el bastidor colgante insertable.
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Set de cajonera: 
	La vía fácil y rápida a la cajonera que desee 
	Disponible con Silent System o Push to open 
	Cerradura incluida 
	Disponible en acabado negro y en aluminio 
	 Previa solicitud también disponible con esquema de monta-

je 1:1 para un rápido montaje

La vía fácil a la cajonera: Systema Top 2000



15

EB 392

ET 530

EB 392

ET 730

EB 392

ET 400

EB 292

ET 530

EB 292

ET 730

EB 562

ET 354 / 
    357

Formatos y superficies: Systema Top 2000

Cajonera estándar, 600 mm  
de profundidad

Sistema de cajones A 4 / A 4  
para caddy y minicajonera

Cajonera estándar, 800 mm  
de profundidad

Superficies estándares en acabado negro o de aluminio. Recubrimiento de polvo  
de alta calidad y respetuoso con el medio ambiente. 
ET = profundidad de montaje en mm   EB = ancho de montaje en mm

Cajonera estrecha, 800 mm  
de profundidad

Cajonera de 400 mm de profundidad. 
Con cajón ancho, bastidor colgante  
y lateral SysTech combinable

Cajonera estrecha, 600 mm  
de profundidad
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Silent System

Los cajones con amortiguación 
aumentan el confort y aportan mayor 
tranquilidad en la oficina. El concepto 
de plataforma ofrece la ventaja de 
que al utilizar Silent System o Push 
to open no es necesario llevar a cabo 
modificaciones de las correderas ni 
cajones.

Push to open

Push to open es la opción sencilla 
para una oficina orientada al diseño. 
Con un ligero empujoncito se pueden 
abrir suavemente los cajones y la 
bandeja de material.

Diseño y confort en la oficina: Systema Top 2000
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Servicios, calidad y respeto del medio ambiente

Servicios
·  Documentaciones de producto 
(impreso o como descarga)

·  Ayudas para la planificación para la 
construcción de muebles

·  Instrucciones de montaje de fácil 
comprensión 

·  Datos de construcción CAD 
HettichCAD

Calidad
·  Cajones de acero de larga vida útil
·  Recubrimiento de polvo, de alta calidad 
y respetuoso con el medio ambiente

·  Correderas ocultas con técnica de 
rodamiento de bolas (Quadro)

·  Calidad de todo el sistema confirmado 
por LGA

Medio ambiente
·  Cajones de acero respetuosos con el 
medio ambiente 

·  Distintivo de reciclaje de acero en cada 
cajón

·  Separación pura 
·  Completa gestión del medio ambiente 
EMAS
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Barra de cierre

SysTech
Sistema de  
laterales de  
cajones

Bastidor
colgante insertable

Correderas

Stop Control
Stop Control Plus

DesignSide
Cristal
individual

Bastidor de
carpetas colgantes
de ancho regulable

Bastidor de
carpetas colgantes
soldado

Sistema paralelo
Técnica de cremalleras

Cajón ancho
soldado

Quadro Duplex 40
Sobreextensión
40 kg

Quadro Duplex 60
Sobreextensión
60 kg

Quadro Duplex 70
Sobreextensión
65 kg

Cierre automático con
Amortiguación Silent System

Push to open

Concepto de plataforma para los armarios: Systema Top 2000

Sistema de cierre

sin cierre automático
Amortiguación 
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Cristal
individual

Organización en tabiques de armario: Systema Top 2000

Bastidor de carpetas colgantes robusto y elegante  
con estabilizador lateral.

Así de flexible puede ser el orden: 
con SysTech

Óptima visibilidad gracias a la sobreextracción

Organización de oficina de lo más sublime:  
el sistema de cajones SysTech.
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