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Nos complace poder presentar nuestro catálogo de 
novedades para la primavera de 2022. Aquí encontrará 
las últimas innovaciones de producto de BACHMANN: 
novedades, mejoras de productos existentes o nuevos 
componentes de producto.

Y, en particular, me complace poder presentar 
nuestra novedad MOV:E. MOV:E lleva el trabajo 
individual y libre a un nivel desconocido. La caja de 
potencia contiene suficiente energía para alimen-
tar a todos los equipos de trabajo habituales de la 
oficina. Y todo ello sin importar el lugar en el que 
mejor trabaje o prefiera trabajar en cada momento.

También nuestra cartera actual de productos ha expe-
rimentado algunos cambios. Nuevo diseño, nuevo con-

cepto de color, funcionalidad mejorada y diseño visual: 
¡moderna y muy útil para los usuarios!

¡Disfrute de la lectura! Esperamos sus sugerencias, elo-
gios o crítica. Puede escribirnos a bachmann-feedback@
bachmann.com o ponerse en contacto con su persona 
de  contacto habitual. Por cierto: este catálogo es un com-
plemento del actual catálogo general de 2022, que está 
 disponible para su descarga en bachmann.com.

Reciba mis mejores deseos.
Cordialmente,
Peter Bachmann

ESTIMADA  
LECTORA,
ESTIMADO  
LECTOR:



6 7

CARACTER-
ÍSTICAS  
DESTACADAS
Apertura automática

Cargador USB A/C de 22 
vatios

Revestimiento antihuellas

Cubierta desmontable

Apertura automática pulsando un botón

El nuevo TWIST 2 se puede abrir automáticamente pulsan-
do un botón y utilizar así con mayor comodidad. Después 
del uso, la cubierta se cierra de forma manual, segura y 
fácil. Gracias al nuevo revestimiento antihuellas, se reducen 
las marcas de uso y las huellas dactilares.

Las nuevas formas y las superficies de alta calidad supo-
nen una mejora del excelente diseño compacto para la co-
cina, el salón y la oficina.

TWIST 2 seduce por su diseño fresco e innovador, 
con superficies de alta calidad. TWIST 2 está aho-
ra también disponible en forma rectangular con un 
cargador USB A/C de 22 vatios para cargar rápida-
mente los equipos.

El nuevo TWIST 2 destaca además por su cubierta des-
montable, que facilita la limpieza.

Gracias a la construcción compacta y a la poca profundi-
dad de montaje, TWIST 2 se integra en encimeras de coci-
na o escritorios, ahorrando espacio. El cable de intensidad 
se guía ajustado a la carcasa y la profundidad de montaje 
es de solo aprox. 40 mm. De este modo, el montaje encima 
de cajones no plantea ningún problema. 

TWIST 2
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MOV:E
Una nueva dimensión de la libertad

Nuestra visión aspira a aumentar la calidad de vida de 
las personas. ¡Y la calidad de vida significa libertad! Si 
se busca independencia de la alimentación de corriente 
fija y de los cables, MOV:E, nuestra nueva innovación de 
producto, es la solución ideal:

El acumulador de energía XXL ofrece su-
ficiente electricidad para el funcionamien-
to y la carga de todos los dispositivos de 
la oficina, desde portátiles hasta pizarras 
digitales. MOV:E facilita el trabajo móvil y 
libre donde, cuando y como se necesite.

El diseño del producto convence por su estilo sobrio  
y atemporal y por la calidad de los materiales. MOV:E 
se presenta en elegante negro o sofisticado aluminio. 
Colores personalizados disponibles previa consulta. Los 
accesorios opcionales, como un adaptador para colocar 
un candado Kensington, completan la funcionalidad de 
MOV:E.

Nuestro MOV:E „Made in Germany“ cumple los requisitos 
de seguridad más estrictos conforme a la certificación 
VDE (IEC).
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¡MUEVA SUS LÍMITES! 
Nuestro acumulador de energía 
sabe cómo hacerlo:

• Enchufe con puesta a tierra Plug and Play (CEE7/3), 
USB-A y USB-C Fast Charging

• Para el uso de ordenadores portátiles, tablets y smart-
phones, pizarras electrónicas y muchos otros equipos

• Uso fácil mediante panel de control

• Sostenibilidad gracias a la batería de litio sustituible  
de 230 Wh

• Carga rápida inalámbrica a través de la estación base

• Corriente alterna optimizada para equipos electrónicos 
(mediante True Sinus Inverter)

• Arranque suave y standby automático  
(modo de ahorro de energía)

• Alta eficiencia energética (más del 93 %)

• Potencia: máx. 300 W (pico)/220 W permanentes

• Incl. unidad de toma de corriente TWIST de  
BACHMANN
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CARACTER-
ÍSTICAS  
DESTACADAS
Producto de diseño 
moderno y ligero

Variantes técnicas

Variantes de color

Bobina para el cable 
y lazo

Tapas finales en  
acabado de diseñoPRIMO 2

Refrescante y atractiva

Fiable. Robusta. Práctica. Por todo ello destaca  PRIMO 
desde 1998, de la que se han vendido ya más de 250.000 
unidades. PRIMO se usa desde Stuttgart hasta Hong 
Kong, desde Milán hasta Estocolmo. Este clásico de 
 BACHMANN se caracteriza por su material de alta cali-
dad y sus prácticas funciones. En distintos colores —del 
 clásico negro al amarillo sol—, PRIMO 2 roba ahora todo 
el  protagonismo a su predecesora.

Gracias a las tapas finales variables, siem-
pre da su mejor imagen. Las tapas finales 
de diseño ofrecen máxima elegancia para 
ambientes de oficina o de hogar y las  tapas 
finales con bobina para el cable  garantizan 
el orden en lugares escondidos o meramen-
te funcionales. Un elegante lazo  opcional   

refuerza la idea de orden y  flexibilidad:  tanto 
en posición horizontal, como ator nillada o 
colgada, la regleta PRIMO 2 siempre causa 
buena impresión.

PRIMO 2 se presenta en nueve variantes técnicas distin-
tas orientadas al usuario. Según las necesidades particu-
lares, está disponible, por ejemplo, con protección contra 
sobretensión integrada, cargador USB-A y C, o incluso 
con el clásico disyuntor de corriente residual. Además, se 
espera que se lancen versiones adicionales en el futuro, 
como por ejemplo, un modelo maestro-esclavo.

Con su gama de colores, PRIMO 2 se encarga de poner 
el toque alegre: siempre va vestida para la ocasión.



16 17

CARACTER-
ÍSTICAS  
DESTACADAS
Carcasa de aluminio 
de alta calidad

Fast Charging  
(9 V y 12 V)

Protección contra 
sobrecargas

Instalación sencilla

Para grosor del  
tablero hasta 50 mm

Colocar = Cargar. aircharge permite cargar los equipos 
compatibles con la tecnología Qi, como smartphones y ta-
blets, sin enchufes, molestos conectores ni líos de cables.

aircharge seduce por su elegante diseño, su superficie 
de nailon de alta calidad y un anillo adhesivo que impi-
de que los equipos móviles resbalen. El cargador se usa 
sin complicaciones y se integra sin esfuerzo en cualquier 
puesto de trabajo, escritorio o mesa de conferencias. El 
cargador se puede incorporar a cualquier mueble y per-
mite prescindir de cargadores gracias a la transmisión in-
ductiva de energía. Con un único tornillo, el cargador se 
fija de manera fácil y segura en cualquier superficie con un 
orificio de 80mm en la placa de acero suministrada.

aircharge dispone de una función de carga 
rápida y puede cargar equipos con 5 V, 9 V 
y 12 V (se necesita la fuente de alimentación 
enchufable 934.909). Por otro lado, airchar-
ge no solo dispone de protección contra el 
polvo y el agua y de sensores de temperatu-
ra que advierten de un posible sobrecalen-
tamiento, sino que también detecta „obje-
tos extraños“, como tarjetas de crédito.

Sin esfuerzo: ¡no lo enchufe, solo úselo! Con aircharge, 
el Wireless Charger para una carga sin complicaciones ni 
enchufes.

Carga sin complicaciones ni enchufes

WIRELESS CHARGER

aircharge
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… ¡nada más refrescante y limpio!

NUEVA SERIE DE PRODUCTOS:

PURE WHITE de BACHMANN es una serie de produc-
tos íntegramente en blanco que aúna elegancia y diseño 
refrescante. Limpios y discretos, los campos de cone-
xión de la serie PURE WHITE se integran en su entorno, 
 aunque también son una verdadera atracción.

En oficinas y ambientes de trabajo con 
superficies y tableros de mesa blancos, 
consiguen resaltar la neutralidad; gracias 
al look „todo totalmente en blanco“, nues-
tros productos PURE WHITE no distraen 
de lo esencial; se integran con elegancia, 
 centrados en el rendimiento de su entorno 
de trabajo.

Con motivo del lanzamiento de la nueva serie de produc-
tos, empezamos con las versiones en blanco de DESK, 
DESK 2, CONI, POWER FRAME y POWER FRAME 
 COVER, concebidas principalmente para un uso flexible 
en la oficina. No obstante, también en los ámbitos del 
 hogar y la cocina, BACHMANN ofrece una opción total-
mente en blanco con el formato PIX.

La gama de productos se completa con estilo con la 
DESK 2 ALU WHITE, por su atractivo aspecto bicolor con 
la combinación de tapas de aluminio y plástico blanco.

PURE WHITE

CARACTER-
ÍSTICAS  
DESTACADAS
Todo en blanco,  
el color de moda

Perfección,  
neutralidad, claridad

Diseño discreto  
y elegante

A la moda de las  
oficinas blancas

Campos de conexión 
de diseño limpio
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PURE BLACK complementa a nuestra serie 
de productos blancos y coincide en princi-
pios: estilo, elegancia y, ante todo, atem-
poralidad. Nuestra serie íntegramente en 
negro incluye, además de TWIST, PRIMO!2, 
DESK 2 y PIX, ahora también ELEVATOR  
y KAPSA en el look «todo totalmente en 
 negro», que es tendencia.

Nuestros campos de conexión se adaptan a cualquier 
entrono, también en ambientes cromáticos de tonos 

oscuros. Con PURE BLACK, BACHMANN apuesta 
por la atemporalidad y ofrece los productos adecuados 
para cada ámbito, ya sea la cocina, el hogar o la oficina. 
Además, la serie combina también con colores vivos, 
tropicales o intensos.

Para BACHMANN, PURE BLACK es sinónimo de una 
serie de productos íntegramente en negro y, con ello, de 
diseño con carácter capaz de comunicarse siempre a la 
perfección con su entorno.

Exclusivo y actual: negro, el color de moda

ELEVATOR Y KAPSA EN

PURE BLACK

CARACTER-
ÍSTICAS  
DESTACADAS
Todo en negro,  
el color de moda

Exclusivo, elegante, 
atemporal

Diseño con carácter

A la moda de la  
cocina en negro

Campo de conexión 
de alta gama
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Nuestros productos garantizan una segu-
ridad extraordinaria con la máxima protec-
ción. Nuestra serie de componentes PLUS, 
que incluye la protección contra sobreten-
sión PLUS y el filtro de red y frecuencia 
PLUS, se presenta con un nuevo diseño y 
optimizaciones técnicas.

La protección contra sobretensión PLUS protege aún 
mejor los equipos electrónicos de la sobretensión y limita 

al mínimo los picos de tensión. A eso se añade un nuevo 
diseño más esbelto con indicadores LED incluidos. El filtro 
de red y frecuencia PLUS ofrece un filtrado aún mayor de 
las interferencias en un rango de frecuencias ampliado. 
Al mismo tiempo, los componentes impiden con mayor 
efectividad la emisión de interferencias a la red. Filtro más 
potente, más tranquilidad.

¡Proteja sus equipos BACHMANN! Con la serie PLUS.

Protección contra sobretensión PLUS y filtro  
de frecuencia PLUS: ¡la mejor protección  

contra sobretensión para su regleta!

COMPONENTES DE LA SERIE

PLUS

CARACTER-
ÍSTICAS  
DESTACADAS
Protección mejorada

Nuevo diseño

Indicadores LED

Mayor seguridad

Protección de  
equipos conectados
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Aquí puede descargar el catálogo  
general de BACHMANN:

¿QUIERE  
CONOCER  

TODA LA  
CARTERA DE 

PRODUCTOS DE 
BACHMANN?

bachmann.com/de/downloads
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Bachmann GmbH
Ernsthaldenstr. 33
70565 Stuttgart | Deutschland
+49 711 86602-0
+49 711 86602-34
info@bachmann.com
www.bachmann.com


