
ENCHUFES 
PARA MUEBLES

ergonomía y funcionalidad



Al diseñar y organizar un 

espacio de trabajo adecua-

do, hay que tener en cuenta 

distintos factores: quién va 

a utilizar el espacio, con qué 

frecuencia y de qué forma. 

No solo es importante elegir 

el tablero, la silla y la ilumi-

nación, sino también prestar 

atención a la disponibilidad 

de tomas de corriente: su 

localización influye sobre la 

disposición del espacio de 

trabajo. 

La solución a dicho problema 

consiste en montar moder-

nos enchufes para muebles 

en los tableros. Los enchufes 

con un acabado decorativo 

se integran perfectamente 

con escritorios, mesas de 

conferencias o encime-

ras de cocinas. Se ocultan 

sutilmente en el tablero, 

combinando con su superfi-

cie sin necesidad de ocupar 

espacio. Disponen de unas 

elegantes y delicadas tapas 

que los protegen frente a los 

líquidos y la suciedad. Una 

vez cerrados, los enchufes no 

son visibles. 

Los enchufes aportan una 

nueva calidad a cualquier 

espacio. Aumentan el 

confort y la ergonomía del 

trabajo, tanto en la oficina 

como durante el trabajo en 

casa. GTV Lighting ofre-

ce enchufes para muebles 

modernos y prácticos, 

para todo tipo de table-

ros: encimeras de cocina, 

mesas, escritorios y muchos 

otros. Todos enchufes están 

equipados con puertos USB-

-C adicionales, conforme a la 

directiva europea. 



Enchufe para 
muebles 

PRESTINO 
El diseño práctico y elegante del enchufe aumenta el confort de nuestro trabajo. 

Prestino ofrece un cierre magnético deslizante que lo protege de la humedad y la 

suciedad. El enchufe queda a ras de la encimera, creando una superficie casi lisa. Ideal 

para tableros en oficinas, salas de reuniones, salas de exposiciones, tiendas y hoteles. 

Es ideal en todas aquellas situaciones en las que nos preocupe la estética del entor-

no. Sus tres colores de acabado: blanco, negro y aluminio, 

combinan bien con escritorios en color negro, gris y 

marrón, conformando un elemento acceso-

rio del escritorio. 

Enchufes schuko/french máx. 16 A 

Tres versiones de color: blanco, negro y aluminio

Dispone de puertos USB-A, USB-C, HDMI 2.0, RJ45 CAT.6 

Selección automática de lo
s par
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de
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Cierre magnético 

https://youtu.be/w48ThkCXjbI


CAMINO
El enchufe para escritorio empotrado Camino es un ejemplo de ergonomía  

y minimalismo. El enchufe no ocupa mucho espacio, por lo que es ideal para mesas 

pequeñas y escritorios juveniles. La función de lámpara de cabecera gustará especial-

mente a los „noctámbulos”. Esta solución también es muy útil en la cocina, durante la 

preparación de comidas. Camino es cómodo de usar: basta con tirar de él hacia arriba 

hasta que se bloquee la parte inferior. Los cargadores por 

inducción ya se han convertido en la norma.  

En este caso tampoco podían faltar.

Variantes de color: blanco y negro

Los puertos más versátiles USB-A y USB-C

Interruptor de tensión adicional en los enchufes

Cargador por inducción de 10 W

Función de lámpara de cabecera

Enchufe para 
muebles 

https://youtu.be/LaZKptiOVQc


Este enchufe pequeño y compacto es la solución ideal para espacios reduci-

dos, y satisface la demanda de los principales conectores. Avaro puede encon-

trarse en el equipamiento de escritorios domésticos, habitaciones juveniles y 

cocinas. Puede montarse de forma invertida, para armarios 

superiores, y lateral, para los laterales de los arma-

rios y las islas de cocina. 

Dim
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Posibilidad de montaje invertido

Amplia gama de colores: blanco, negro, aluminio

AVARO
Enchufe para 

muebles 

https://youtu.be/aE2PlUQ70Qg


El elegante enchufe Avaro Plus supone una versión ampliada del enchufe Avaro. 

También cuenta con un cargador por inducción, lo que elimina la necesidad de en-

chufar un cargador tradicional al teléfono. De esta forma, Avaro es ideal para las largas 

horas de trabajo en el escritorio, especialmente si se utiliza mucho el teléfono. Esta 

solución será especialmente apreciada por aquellos que trabajan en modo home office. 

Avaro Plus también puede utilizarse en hoteles, tiendas y universi-

dades. Acabado en negro, blanco y aluminio, ofrece una 

gran facilidad de elección del color del enchufe 

para que pueda combinar con nuestro 

escritorio.

Tamañ
o 
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m
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Los puertos más versátiles USB-A y USB-C

Cargador por inducción de 5 W

Amplia gama de colores: blanco, negro y aluminio

AVARO PLUS
Enchufe para 

muebles 

https://youtu.be/q0_cGqLWRvI


Cargador por inducción de 5W

¿Puede la máxima ergonomía ir a la par del diseño? El enchufe Comfort Plus  

demuestra que esto no solo es posible, sino necesario. El enchufe redondo con  

cargador por inducción en la tapa mejora notablemente la calidad del trabajo, así como  

el aviso acústico que señala el inicio de la carga. También cabe destacar las reducidas di-

mensiones del extensor Comfort Plus, que permite ahorrar mucho espacio.  

Cuando está cerrado, el enchufe no ocupa espacio y queda discretamente a ras  

de la superficie del tablero. Gracias a su amortiguador,                                                                                                                                       

el enchufe se desliza hacia fuera automáticamente  

y con suavidad. (SOFT OPEN).

Sist
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a 
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N

Señal acústica de inicio de la carga

Cables de red integrados en el enchufe

Multifuncionalidad gracias a 2 tomas RJ45 y 2 puerto
s USB-A

COMFORT  
PLUS

Enchufe para 
muebles 

https://youtu.be/lTX1hNLB-5I


El enchufe fácil de usar y de diseño minimalista Charger Plus está diseñado 

para todo tipo de escritorios y tableros, como encimeras de cocinas. Se caracte-

riza por un elemento de montaje muy bajo. Charger Plus cuenta con un cargador 

por inducción en la parte interior de la tapa: para cargar el 

teléfono, hay que levantar la tapa. Dispone de tres 

enchufes intercambiables que lo convierten 

en una solución versátil para una 

zona de coworking.

Cargador por inducción de 5 W con señal acústica

Perfil extra bajo que permite su montaje sobre el cajón

Puertos intercambiables USB-A, HDMI, RJ-45

CHARGER  
PLUS

Enchufe para 
muebles 

https://youtu.be/A5dEUGQrUxI


COMFORT
El enchufe para muebles Comfort ofrece una amplia gama de aplicaciones: 

puede montarse en espacios privados y comerciales, como oficinas, salas de con-

ferencias, estudios, tiendas u hoteles. Su montaje es muy sencillo gracias  

a unas instrucciones detalladas y claras. El usuario puede elegir una variante con  

o sin dos puertos USB 5V/2A. Una vez terminado el trabajo, 

el enchufe se retrae fácilmente en el tablero.  

El acabado plateado aporta elegancia, 

sutileza y originalidad.

Montaje in
tuiti

vo
 y 

m
uy

 rá
pi

do

Ahorro de espacio gracias a la posibilid
ad de guardarse en el t

ablero

Gran cantidad de enchufes 3 x AC y 2 x USB-A

Enchufe para 
muebles 

https://orbitvu.co/share/PqVrybmQsjuUZg8S3jKJzC/3481206/360/view
https://youtu.be/Pwlt0OEv7Bs


CHARGER 
Diseño compacto y minimalista para quienes aprecian el espacio. El enchufe 

para muebles Charger ha sido diseñado para escritorios pequeños, como en 

habitaciones juveniles, de estudiantes, mesas, allí donde cada trozo de espacio es 

importante. Al terminar de trabajar, basta con cerrar la tapa. 

El enchufe es fácil de montar. Además de la toma de 

corriente, los usuarios disponen de un pu-

erto USB para cargar dispositivos 

móviles a 5 V/2 A.

Montaje 
rá

pi
do
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tu
iti

vo

Estética tapa embellecedora

Puerto USB-A adicional

Enchufe para 
muebles 

https://youtu.be/W4hKQH0rVxY


CHARGER
MINI 

Los enchufes compactos resultan muy útiles en superficies pequeñas, como 

escritorios y mesas en habitaciones juveniles y de estudiantes. Es perfecto en 

multitud de situaciones: en la cocina o en una habitación de 

hotel. Charger Mini es fácil de montar: basta con 

taladrar un orificio de 60 mm de diámetro.  

Tamaño 
co

m
pa

ct
o

Acceso al cargador USB con la tapa cerrada

El orificio de montaje es de apenas 60 mm

Enchufe para 
muebles 

https://orbitvu.co/share/BfvobrqgJAqLXETTkfRVLC/3481208/360/view


SLIDE 
El pequeño y estético enchufe Slide se adapta a lugares expuestos, como 

mesas de oficina y de conferencias o incluso en los cabeceros de las camas. 

El acabado en acero cepillado le aporta un toque de elegancia. Hay disponibles 

una toma de corriente y un puerto USB 5 V/2 A. Tras quitar el 

enchufe, basta con deslizar la solapa para cerrar la 

toma, que se integra perfectamente en la 

superficie del tablero. 

Acabado en ace
ro

 c
ep

ill
ad

o

Orificio de montaje fi
 6

0 
m

m

Puerto USB para cargar dispositivos móviles 5 V / 2
,4 A

Cable de alimentación de 190 cm de longitud

Tapa embellecedora deslizante

Enchufe para 
muebles 

https://youtu.be/BA7LXq4MaH8
https://orbitvu.co/share/MwNGq4eMiDnCZmNuQThjXV/3481209/360/view


Ø 60 
El enchufe para muebles extraíble es una de las soluciones más populares 

del mercado. Se adapta a espacios pequeños: escritorios pequeños, mesas,  

encimeras de cocina. Cuando se extrae, hay tres tomas de corriente y dos  

puertos USB para cargar dispositivos móviles. El enchufe está 

acabado con una estética tapa. Disponible en dos 

colores universales: negro y plata. 

Ahorra espacio 

Disponible en 2 colores: negro y plata

Orificio de montaje fi 60

Enchufe para 
muebles 

https://orbitvu.co/share/pPf4QzTuJ2EU3uLAFC8zYZ/3382900/360/view


Ø 100 
Cuando no se necesita cada centímetro de espacio, puede utilizarse una versión 

ligeramente más grande con un diámetro de 100 mm. Cuando se extiende,  

se disponen de tres tomas de corriente. El enchufe está 

acabado con una estética tapa. Disponible en dos 

colores universales: negro y plata. 

Elegante tapa embel
le

ce
do

ra
 c

ro
m

ad
a

La solución de oficina más popular

Variantes con enchufes schuko y french.

Orificio de montaje fi 100 mm

Enchufe para 
muebles 

https://orbitvu.co/share/jSK6FgDV52nBc55HUD7sfK/3481057/360/view


SOFT 
El enchufe SOFT es el modelo de enchufe más popular de la oferta de GTV. 

Gracias a su versatilidad, se adapta a todo tipo de tableros: encimeras de co-

cina, en el despacho y en el salón. Disponible en tres variantes de color: blanco, 

negro y plata. El acabado satinado y agradable al tacto del enchufe SOFT aumen-

ta el valor estético del producto y mejora el confort de trabajo. 

Una gran ventaja es la disposición asimétrica de las 

tomas de corriente, pudiendo conectar sin 

problema tres enchufes en ángulo. 

Acabado agradable al ta
cto SOFT TOUCH

Variantes con y sin puerto USB-A

Sin colisión de los 3 enchufes en ángulo

Amplia gama de colores: blanco, negro, aluminio

Enchufe para 
muebles 

https://orbitvu.co/share/QTX2j7wdpxxCHaNVTkQVm5/3381274/360/view
https://youtu.be/Y3j82m50Cdg


rectangular
El clásico enchufe rectangular empotrado será una gran solución para los 

minimalistas y las personas que valoran la simplicidad. Se integra delicada-

mente en la superficie de cualquier escritorio o mesa. Está disponible en colores 

estándar que combinan con la mayoría de los tableros: blanco, 

negro y aluminio. El producto se presenta en varian-

tes con 3 tomas de corriente y 2 tomas de 

corriente y 2 puertos USB-A.

Estructura fiable

Disponible en la variante con USB 5V 2A

Cable
 d

e 
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 1

50
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m

Enchufe para 
muebles 

https://orbitvu.co/share/RgZJ6fUpYitoPW8BcQvHe7/3382897/360/view


Es el tipo de enchufe más común en las oficinas. Gracias a su cepillo flexible, 

puede cerrarse sin desconectar los aparatos que alimenta. Esto permite trabajar 

cómodamente y colocar, p. ej., un proyector o un ordenador sobre él.  

El cierre del enchufe ayuda a conservar el espacio. Dispone de tomas  

de corriente y puerto USB para cargar dispositivos móviles. 

Puerto
 U

SB 5
V 

2A
Cepillo flexible

Posibilidad de cerrar el enchufe sin desconectar los dispositiv
os

Enchufe para 
muebles 

https://orbitvu.co/share/Zj4cgAeoZeLn48VpzSQAkH/3381052/360/view


de esquina
Un enchufe para muebles en ángulo es una solución ideal cuando no es 

posible ocultar el enchufe en el tablero. Nos proporciona un amplio margen 

de maniobra: podemos montarlo debajo de armarios, en la esquina de una habi-

tación o incluso dentro de los armarios. Su ángulo de inclinación facilita  

el uso del enchufe. Está disponible en versión aluminio con 

panel negro. El producto se presenta en variantes 

con 3 y 4 tomas de corriente. Dispone de 

puertos USB para cargar dispositi-

vos móviles.

Cable de 
al

im
en

ta
ci

ón
 d

e 
15

0 
cm

Puerto USB 5V 2A 

Incluye protección frente a la sobretensión y el sobrecalentamiento

Posibilidad de montaje en armarios sin perder espacio

Enchufe para 
muebles 

https://orbitvu.co/share/fMrxrXmHzJZJrFphq2QB6P/3382910/360/view


LUX 
El cargador es un dispositivo muy útil tanto en la oficina como en casa. Este moderno 

y elegante modelo presente en nuestra oferta es una forma cómoda de cargar dispositi-

vos móviles bajo cualquier condición. Una indudable ventaja es su estético acabado, que 

le permite convertirse en un elemento decorativo de la mesa. Esto contribuye a mantener 

el espacio ordenado, especialmente en zonas expuestas y representativas, como mesas 

de salas de conferencias, espacios de reunión de clientes comerciales,                                                                                                                                                 

espacios de oficinas modernas y zonas públicas como mu-

seos y galerías. Estos pequeños elementos pueden 

aumentar el prestigio y la comodidad. 

Cable de alim
entació

n 
de

 1
50

 c
m

Estético acabado cromado

Destinado a tableros de 32 mm de grosor

Potencia de carga de 10 W 

Cargador por 
inducción 



bajo tablero
El cargador por inducción bajo tablero es una gran solución para los minimalistas 

a los que no les gusta tener muchos aparatos eléctricos en la superficie y aprecian  

las ideas modernas. Esta situación del cargador permite disponer de espacio en la 

mesa y cargar cualquier dispositivo colocándolo sobre el tablero, por encima  

del cargador. Una ventaja adicional del cargador es que no hay que perforar  

el tablero de la mesa para montarlo. El uso del cargador  

es fácil y cómodo. 

Potencia de carga de 10 W

Montaje sin dañar la parte visible del ta
blero

Cable de alim
entació

n 
de

 1
50

 c
m

Cargador por 
inducción 



z USB
Cargador por inducción universal con puerto USB adicional, que permite 

 conectar cualquier dispositivo, p. ej., una lámpara de escritorio,  

un segundo teléfono, una tableta o un cargador para auricu-

lares inalámbricos. Esta característica adicional lo 

convierte en un dispositivo muy versátil que 

facilita nuestro trabajo diario. 

Carga inductiva y tradicional m
ediante USB-A

Puerto USB 5V, 2,1 A

Potencia de carga por inducción de 10 W

Cargador por 
inducción 

https://orbitvu.co/share/39hPgT39upYxjUPCX4WhVK/3481051/360/view


enchufe para 
muebles /  
cargador

índice tipo  
de enchufe

carga 
maxima 

admisible

Cargador 
por  

inducción
USB ranura 

adicional
Longitud 
del cable color

PRESTINO

AE-PB2FPRES-20 2 x french

3500 W - USB-A 
USB-C

1 x RJ45 
1 x HDMI 

2.0"
150 cm

negro
AE-PB2SPRES-20 2 x schuko

AE-PB2FPRES-53 2 x french
aluminio

AE-PB2SPRES-53 2 x schuko

AE-PB2FPRES-10 2 x french
blanco

AE-PB2SPRES-10 2 x schuko

CAMINO

AE-BPW2FCAM-20 2 x french

3500 W 10 W USB-A 
USB-C - 150 cm

negro
AE-BPW2SCAM-20 2 x schuko

AE-BPW2FCAM-10 2 x french
blanco

AE-BPW2SCAM-10 2 x schuko

AVARO

AE-PB1FAVA-20 1 x french

3500 W - 2 x USB-A - 150 cm

negro
AE-PB1SAVA-20 1 x schuko

AE-PB1FAVA-53 1 x french
aluminio

AE-PB1SAVA-53 1 x schuko

AE-PB1FAVA-10 1 x french
blanco

AE-PB1SAVA-10 1 x schuko

AVARO  
PLUS

AE-PB1FAVAP-20 1 x french

3500 W 5 W USB-A 
USB-C - 150 cm

negro
AE-PB1SAVAP-20 1 x schuko

AE-PB1FAVAP-53 1 x french
aluminio

AE-PB1SAVAP-53 1 x schuko

AE-PB1FAVAP-10 1 x french
blanco

AE-PB1SAVAP-10 1 x schuko

COMFORT 
PLUS

AE-BPW4F120P-20 4 x french

3500 W 5 W 2 x USB-A 2 x RJ45 150 cm

negro
AE-BPW4S120P-20 4 x schuko

AE-BPW4F120P-10 4 x french
blanco

AE-BPW4S120P-10 4 x schuko

CHARGER 
PLUS

AE-BPW1FACP-20 1 x french

3500 W 5 W USB-A 
USB-C

1 x RJ45 
1 x HDMI 

2.0 
1 x USB-A

150 cm

negro
AE-BPW1SACP-20 1 x schuko

AE-BPW1FACP-10 1 x french
blanco

AE-BPW1SACP-10 1 x schuko

COMFORT

AE-BPW3S100U-53 3 x schuko

3600 W -

2 x USB-A

- 190 cm aluminio
AE-BPW3U100U-53 3 x french

AE-BPW4S100-53 4 x schuko
-

AE-BPW4U100-53 4 x french

CHARGER
AE-BPW1S2UCH-80 1 x schuko

3600 W - 2 x USB-A - 150 cm plata
AE-BPW1U2UCH-80 1 x french

CHARGER  
MINI

AE-BPW1U1UCH-53 1 x french
3600 W - 1 x USB-A - 190 cm plata

AE-BPW1S1UCH-53 1 x schuko

SLIDE
AE-BPW1S1UCH-51 1 x schuko

3500 W - 1 x USB-A - 190 cm aluminio
AE-BPW1U1UCH-51 1 x french

enchufe para 
muebles /  
cargador

índice tipo  
de enchufe

carga 
maxima 

admisible

Cargador 
por  

inducción
USB ranura 

adicional
Longitud 
del cable color

fi 60

AE-BPW3S60-20 3 x schuko

3600 W -

-

- 150 cm

negro

AE-BPW3S60-80 3 x schuko plata

AE-BPW3S60U-20 3 x schuko
2 x USB-A

negro

AE-BPW3S60U-80 3 x schuko plata

AE-BPW3U60-20 3 x french
-

negro

AE-BPW3U60-80 3 x french plata

AE-BPW3U60U-20 3 x french
2 x USB-A

negro

AE-BPW3U60U-80 3 x french plata

fi 100

AE-BPW3GS-20 3 x schuko

3600 W - - - 150 cm

negro

AE-BPW3GS-80 3 x schuko plata

AE-BPW3GU-20 3 x french negro

AE-BPW3GU-80 3 x french plata

SOFT

AE-PBSC3GS-10 3 x schuko

3600 W -

-

- 150 cm

blanco

AE-PBSC3GS-20N 3 x schuko negro

AE-PBSC3GS-53 3 x schuko aluminio

AE-PBSUC2GS-10 3 x schuko

2 x USB-A

blanco

AE-PBSUC2GS-20N 3 x schuko negro

AE-PBSUC2GS-53 3 x schuko aluminio

AE-PBSC3GU-10 3 x french

-

blanco

AE-PBSC3GU-20N 3 x french negro

AE-PBSC3GU-53 3 x french aluminio

AE-PBSUC2GU-10 3 x french

2 x USB-A

blanco

AE-PBSUC2GU-20N 3 x french negro

AE-PBSUC2GU-53 3 x french aluminio

rectangular

AE-PBC3GU-10 3 x french

3600 W - - - 150 cm

blanco

AE-PBC3GU-53 3 x french aluminio

AE-PBC3GU-20 3 x french negro

rectangular

AE-PBU2GU-10 2 x french

3600 W - 2 x USB-A - 150 cm

blanco

AE-PBU2GU-53 2 x french aluminio

AE-PBU2GU-20 2 x french negro

AE-PBC3GS-53BKS 3 x schuko

3600 W

-

- 150 cm

aluminio

AE-PBC3GU-53BKS 3 x french aluminio

AE-PBC3GS2U-53BKS 3 x schuko
2 x USB-A

aluminio

AE-PBC3GU2U-53BKS 3 x french aluminio

de esquina

AE-PBKT4S-80 4 x schuko

3600 W -

-

- 150 cm

plata

AE-PBKT4U-80 4 x french plata

AE-PBKT3S2U-80 3 x schuko
2 x USB-A

plata

AE-PBKT3U2U-80 3 x french plata

LUX AE-ZLADLUX-40 - - 10 W - - 200 cm cromo

bajo tablero AE-ZLADPOD-20 - - 10 W - - 150 cm negro

z USB AE-ZUSB-20 - - 10 W 1 x USB-A - 200 cm negro
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