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Organización inteligente y segura 

Sistema de bandejas portamaterial SmarTray 

 

SmarTray, el talento de la organización modular y compacto 

de Hettich, se puede alojar bajo el tablero de la mesa así co-

mo en cualquier armario. La variante de SmarTray en acero 

dotada de cierre con llave resulta ideal para guardar objetos 

de valor y confidenciales. SmarTray de plástico resulta ideal 

para utensilios que deben quedar rápidamente a mano.  

 

SmarTray convence por su elevada calidad de material y proce-

samiento así como por características de confort como Push to 

open o el autocierre amortiguado con Silent System. Innumera-

bles opciones de diseño en cuanto a colores y alturas de la carca-

sa así como la elección entre acero o plástico dan como resultado 

numerosas posibilidades de aplicación. Los requisitos de espacio 

son mínimos, de ahí que su valor añadido sea mayor. 

 

SmarTray de acero  

La carcasa del SmarTray de acero se puede integrar bajo el table-

ro de mesa o en un armario. SmarTray de acero está disponible 

en color blanco o antracita noble, altura de 50 mm o 75 mm, con o 

sin carcasa Gracias a la extracción total Quadro con Silent  

System se puede extraer la bandeja portamaterial completa, por 

lo que es posible guardar cómodamente objetos de gran tamaño 

como ordenadores portátiles. SmarTray dispone de pasacables 

para una carga segura de equipos electrónicos.  
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SmarTray de plástico  

La bandeja portamaterial de plástico de alta calidad está disponi-

ble en tres colores de carcasa (blanco, negro y aspecto aluminio), 

así como en las alturas de 40 mm y 60 mm. La extracción parcial 

Quadro dispone de una retención funcional y está disponible tam-

bién con Silent System o Push to open.  

 

 

El siguiente material gráfico está a disposición para descargarse 

en www.hettich.com: 

 

 

 

 

 
 
Si se han de guardar varios utensilios, se 
pueden montar varias SmarTrays super-
puestas entre sí. En este caso, la variante 
de plástico. Foto: Hettich  

 
SmarTray se aloja bajo cualquier tablero 
de mesa. Especialmente práctico: el pa-
sacables para una carga segura de equi-
pos electrónicos y la apertura de ventila-
ción. Foto: Hettich  

 
 
En el baño, SmarTray de acero es un lu-
gar seguro para guardar los medicamen-
tos, en este caso con carcasa.  
Foto: Hettich  


