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Revolucionario:  

La energía fl uye 
a través de la 
estructura de 
soporte a cualquier 
lugar en su mueble.
Inalámbrico, regulable, 
de bajo consumo, modular.

Esta innovación no representa 
para nada el fi n de un desarrollo 
muy complejo, sino más bien 
su principio. USM sorprenderá 
pronto con soluciones en nume
rosos campos de investigación 
con porvenir.

¡Siga el desarrollo!
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La luz es más que iluminación.  
Sí ilumina, pero además proporciona  
calor e influye en nuestra percepción.  
También transforma las cosas. 

Ahora, la luz y la energía son una  
parte integral y un nuevo potencial  
creativo del Sistema Modular USM  
Haller. Ponga las cosas que le gusten  
bajo una nueva luz.

Vea la película e inspírese por la luz:

www.usm.com
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La conducción de la corriente es nueva y revolucio
naria – de hecho no hay cables. Gracias al perfeccio
namiento de la esfera, el conector y el tubo, el flujo de 
la corriente está integrado en la estructura del mueble. 
Los dispositivos de iluminación y USB insertados  
en el tubo son prácticamente invisibles cuando están 
apagados.

La variedad de posibilidades de uso es sorprendente: 
desde la iluminación directa de un mueble y de la  
sala hasta el práctico cargador USB para elementos 
móviles. 

Los innovadores elementos se incorporan al clásico 
bajo una nueva y excitante luz. Ponga en práctica su 
capacidad creativa.
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La luz 

crea  
ambiente
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Especialmente en superficies estructuradas, las luces 
dirigidas hacia atrás crean una ambiente único – su reflejo 
sumerge los objetos favoritos en una luz suave. Apenas 
perceptible en la óptica, pero indispensable en la función: 
los cargadores USM que se pueden encajar fácilmente, 
convierten el clásico del diseño en una estación de carga 
para sus dispositivos móviles.
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A través de la luz  

se hace visible  
lo invisible
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USM Haller en su forma más pura, equipado con 
 estantes y puertas de cristal. Lámparas dirigidas 
 hacia atrás iluminan el entorno de una forma mágica; 
la luz estratégicamente colocada hacia un objeto 
pone acentos puntuales. Desde la valiosa colección 
en el museo o en el hogar hasta el moderno bar 
 urbano – la iluminación integral da a lo supuestamente 
conocido un realce inesperado.
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La luz  

realza toda  
belleza
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Iluminación elegante y espacioso almacenamiento 
intemporal – la luz integral combina la belleza y  
la utilidad de una forma ideal. Lámparas reguladas 
por sensores en los cajones y compartimentos se 
encienden automáticamente al abrir.
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La luz 

pone  
las cosas  
en primer  
plano
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Varios circuitos controlables de forma indepen 
diente abren posibilidades ilimitadas para el diseño  
de iluminación. La luz suavemente atenuada en 
contraste con la plena potencia luminosa – para  
una elegancia virtuosamente orquestada.
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La luz 

organiza y  
ayuda a  
encontrar  
las cosas
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Las posibilidades de diseño con USM Haller y sus 
módulos de luz son tan individuales como su guarda 
rropa. No importa si se trata del equipamiento de un 
vestidor, un elemento individual y único en el dormito
rio o en la tienda: USM siempre impresiona, ya sea 
para ordenar, almacenar o presentar. Hecho a medida 
de acuerdo con sus necesidades personales.
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La luz 

crea  
deseos
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La codiciable belleza de las cosas, sólo se aprecia  
con la luz adecuada. En vitrinas, elementos extraíbles  
y  estantes inclinados – la luz destaca puntos en la sala 
de exposiciones, en el museo, en las tiendas espe
cializadas y en los conceptos shopinshop – o sea,  
en todos lados donde a la vez hace falta almacenar y 
escenificar el producto al máximo. 
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La luz 

estimula  
la creatividad
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La estación de trabajo y carga de dispositivos en 
amarillo dorado proporciona un impulso de energía en 
la oficina doméstica. Luces apenas visibles, empotra
das en los tubos sumergen la vida cotidiana en una 
luz cálida. Cargadores USB suministran la energía a 
todos los dispositivos móviles durante todo el día. Las 
luces y los cargadores USB se pueden desenganchar 
y mover en cada momento. Al abrir los cajones y 
puertas abatibles, el interior se ilumina de una manera 
uniforme.
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La luz 

guía y 
da la 
bienvenida
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Señalización en el espacio, punto de acceso, lugar  
de contacto personal – la luz se nota y da brillantez  
a sus mensajes a través de chapas perforadas.  
Lo que desde el frente es un mostrador de recepción 
representativo, en la parte posterior se revela como 
espacio de trabajo y almacenamiento. La luz integral 
es el punto de partida creativo para nuevos conceptos 
de orientación y de señalización.
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Arriba – Blanco cálido, 2700 Kelvin

En medio – Blanco frío, 5700 Kelvin

Abajo – Sin iluminación

Luz y energía

de día y 
de noche



22 23

La conducción de la corriente es nueva y revolucio
naria – de hecho no hay cables. Gracias al perfeccio
namiento de la esfera, el conector y el tubo, el flujo de 
la corriente está integrado en la estructura del mueble. 
Los dispositivos de iluminación y USB insertados 
en el tubo, son prácticamente invisibles cuando están 
apagados.

La variedad de posibilidades de uso es sorprendente: 
desde la iluminación directa de un mueble y de la 
sala hasta el práctico cargador USB para elementos 
móviles. 

Los innovadores elementos se incorporan al clásico 
bajo una nueva y excitante luz. Ponga en práctica su 
capacidad creativa.
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Aplicaciones

1  Vitrina  
de cristal

  Elementos acrista
lados se pueden 
iluminar completa
mente.

2  Sin reves
timiento  
metálico

  Compartimentos 
sin  paneles de 
 metal pueden estar 
completamente 
 iluminados.

3  Con reves
timiento  
metálico

  Compartimentos 
con  paneles metáli
cos se pueden 
 iluminar desde la 
parte frontal.

4   Comparti
mentos  
con estante ex
traíble

  Todo el comparti
mento con estante 
extraíble se ilumina.

5  Puerta abati 
ble y puerta 
 extraíble

  A través de la fun
ción «Luz al abrir  
el compartimento», 
la luz se enciende 
automáticamente  
al abrir la puerta.

6  Estante  
inclinado

  El área de presen
tación se ilumina 
desde la parte  
delantera.

7  Iluminación  
del suelo

  En la iluminación 
del suelo, la luz  
brilla en un ángulo 
de 25 grados 
 debajo del mueble.

8  Luz ambiental
  La luz se dirige  

verticalmente a la 
parte trasera y por 
lo tanto permite 
 iluminar el entorno 
y a crear ambiente.

9  eCargador 
USB

  Se puede integrar 
en los mismos  
puntos que la lám
para e.

 

Detalles del producto

El mueble equipado completa o parcialmente 
con esferas e y tubos e, se conecta a la fuente 
de alimentación. Con la ayuda de las esferas  
e, los conectores e y los tubos e, la estructura 
misma conduce la corriente (tensión baja) al 
punto deseado en el mueble. Los cargadores 
USB o las fuentes de luz se pueden insertar en 
los huecos predefinidos en el lugar deseado. 
Para cubrir los huecos sin luz o el puerto USB, 
existen elementos simulados. En cualquier 
punto cerca del suelo, se realiza la alimenta-
ción. El cable de alimentación se engancha  
en la esfera e Haller y la fuente de alimentación  
se empuja debajo del mueble hasta que sólo  
el interruptor de control quede visible. Es decir:  
La conducción de la corriente no requiere 
cables, sino está integrada en la estructura del 
mueble.
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Elementos e

1 eLámpara
  Regulable de  

forma  progresiva, 
disponible en

 –  Blanco cálido,  
2700 Kelvin

 –  Blanco frío,  
5700 Kelvin

  Ambas con o sin  
la  función «Luz al 
abrir el comparti
mento»

2  eCargador 
USB

  Provee el disposi
tivo  conectado  
con una  tensión de 
5 voltios.

3   eElemento 
 simulado

  Sencillo elemento 
simu lado e, negro 
para cerrar los  
huecos vacíos.  
Si posteriormente  
se complementara  
un mueble con  
luz adicional, se  
recomienda usar 
los tubos e (con
sumidores), que 
por lo pronto  
están equipados 
con elementos 
 simulados e.

4  eTubo  
(consumidor)

  Tubos con huecos 
para lámparas e, 
fácilmente integra
bles y reemplaza
bles, cargadores 
USB e, o elementos 
simulados e. 
 
L 350, 1 ranura 
L 500, 2 ranuras 
L 750, 3 ranuras

5  eTubo  
(conductor)

  El tubo e conduc
tor, sirve para pasar 
la corriente si no  
se desean insertos 
en este punto.  
Está disponible en 
largos de 750,  
500, 395, 350, 250 
y 175 mm.

6  eBola,  
eConector

  La esfera y el co
nector se perfec
cionaron con el  
fin de permitir el 
flujo de corriente. 
Las medidas exter
nas quedan sin 
cambios. El anillo 
aislante negro sirve 
como caracterís 
tica distintiva de la 
esfera.

7  eAlimentación
  Incluye el regulador 

de intensidad en el 
interruptor de con
trol. Trans forma la 
tensión de la red a 
24 voltios.  

 

  Diseñado y  
fabricado en Suiza.
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Medidas

El sistema USM Haller proporciona una amplia 
variedad de elementos en tamaños estándar. 
Anchos, profundidades y alturas se indican 
como se muestra abajo. Todas las medidas se 
refi eren a la distancia entre los ejes.

Todas las medidas en mm.

distancia entre los ejes

dimensión exterior = distancia entre los ejes + 23 mm

Pie nivelador disponible con el 
mismo diámetro que la bola (23 mm).

H: 100

H: 150 

H: 175

H: 250

H: 350

H: 395

H: 500

H: 750

A
: 

10
0

A
: 

15
0 

A
: 

17
5

A
: 

25
0

A
: 

35
0

A
: 

39
5

A
: 

50
0

A
: 

75
0

P
: 

25
0

P
: 

35
0

P
: 

50
0 P
: 

75
0

eTubo (consumidor) con huecos para 
lámparas e, fácilmente integrables y 
reemplazables, cargadores USB e, o 
elementos simulados e.

L 350, 1 ranura
L 500, 2 ranuras
L 750, 3 ranuras
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Colores Elementos

1  Puerta 
escamoteable 
en metal

2  Estante 
intermedio 
en metal

3  Estante 
 intermedio 
en cristal

4  Bandeja 
extraíble 
en metal

5  Contenedor 
175

  con bandeja 
extraíble

6   Contenedor 
250

  con bandeja 
extraíble

7  Archivo 
extraíble 
para carpetas 
colgantes 

  con bandeja 
extraíble

 8  Salida 
de cable

 9 Small drawer 
 P: 500

10 Cajón A6 
 P: 500

11 Cajón A5 
 P: 500

12 Cajón A4 
 P: 500

13  Archivo 
extraíble 
para carpetas 
colgantes
P: 500

14  Archivo de 
carpetas 
suspendidas

15  Soportalibro 
de metal

16  Caja 
USM Inos

17  Soporte 
para DVDs 
USM Inos

18  Soporte 
para CDs 
USM Inos

19  Kit de 
casilleros 
inclinados 
USM Inos 

20  Archivador 
de fi chas 
USM Inos 

21  Marco de 
montaje 350 
con puerta extraíble

22  Un sujetali
bros por 
estante 
para libros 
P: 350

23  Juegos de 
cajones 
USM Inos 

 C4, frente abierto

24  Juegos de 
cajones 
USM Inos 

 C4, frente cerrado

25  Kit de 
equipamiento 
plumier 
USM Inos

Blanco puro  
RAL 9010

Gris claro
RAL 7035

Plateado mate 
USM

Azul acero
RAL 5011

Azul genciana
RAL 5010

Verde USM Amarillo oro
RAL 1004

Marrón USM

Naranja puro 
RAL 2004

Beige USM

Rojo rubí USM

Gris medio
RAL 7005

Gris antracita 
RAL 7016

Negro grafito 
RAL 9011
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Bajo consumo  
Las luces LED de bajo consumo y larga vida y el cargador  
USB se alimentan a 24 V de tensión (bajo voltaje).

Regulable de forma progresiva   
El transformador extraplano es tanto interruptor para  
prender y apagar como regulador, y se coloca debajo  
del mueble.

Dos temperaturas de luz 
Luz cálida y luz fría – dependiendo del objetivo y la  
preferencia, fácilmente cambiable en cada momento.

Modular y sostenible   
Como todo en los Sistemas Modulares USM Haller,  
también la colocación de las fuentes de luz y de los  
cargadores es modular. Electrifique cada punto  
deseado en el mueble. Todos los elementos se pueden  
reemplazar fácilmente. Los muebles electrificados se  
pueden ampliar y planear de nuevo por los distribuidores  
especializados de USM. 

La electrificación de la estructura de soporte  
abre nuevas posibilidades en el clásico del diseño  
USM Haller.

Suministro de energía   
Cargadores USB para cargar dispositivos móviles  

Luz ambiental   
Iluminación indirecta del entorno  

Luz dirigida a objetos   
Iluminación directa de objetos en el mueble  

Luz al abrir el compartimiento 
Detrás de puertas abatibles, en elementos extraíbles  
y cajones  

Sus ventajas 

de un vistazo
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