OFITA-BLOK EL ESPACIO MÁS RENTABLE

El espacio más rentable

Siempre, la respuesta óptima
Ofita, coherente con su filosofía de mejorar la Calidad de Vida del Ser
Humano en el Trabajo, viene desarrollando una intensa labor de investigación
para estudiar las necesidades de las personas en la oficina. El objetivo:
encontrar soluciones eficaces que contribuyan a mejorar la productividad
de los individuos en el desempeño de su actividad laboral. Y en este contexto,
la organización del archivo se convierte en una cuestión clave.

Archivo Corporativo

Menos espacio, más capacidad
El archivo corporativo está destinado a almacenar y conservar documentos
que tienen un valor histórico o legal y documentos que se consultan de
forma esporádica. Para este tipo de archivo se suelen utilizar estanterías
y grandes archivos compactos que se caracterizan por su gran capacidad
para albergar documentos y por el aprovechamiento óptimo del espacio.

OFITA-BLOK

Para Ofita, una solución de archivo corporativo es más que una mera
disposición de armario: es una combinación óptima del archivo que genera
valor para la compañía por contribuir al incremento de la productividad de
los usuarios y a un mejor aprovechamiento del espacio.

archivo corporativo por excelencia ya que su principal ventaja,
frente a otros sistemas, es la optimización de los metros lineales
de archivo por metro cuadrado de ocupación. Un sistema completamente funcional que permite rentabilizar al máximo el espacio
de la oficina aumentando hasta en un 100% la capacidad de
archivo con respecto a las estanterías tradicionales. El Ofita-Blok
posibilita la adecuada organización de los documentos y la fácil
localización de los mismos, convirtiéndose en la solución ideal
para el archivo corporativo.

INTRODUCCIÓN

Y para cubrir estas necesidades, Ofita ha creado el Ofita-Blok: el
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Grandes ventajas
Construcción a medida: proyectos personalizados según las necesidades
de archivo de cada cliente.
Seguridad y confidencialidad en la información archivada, ya que el Ofita-Blok
puede cerrarse con llave.
Regulación independiente de las baldas en cada lado del carro.
Plataforma: especialmente indicada para locales con suelos cuya nivelación
es deficiente o donde es previsible un futuro traslado.
Instalación sin obras totalmente limpia y con el mínimo ruido.
En caso de traslado el suelo del local queda intacto para otros usos.
La nivelación queda garantizada aunque el suelo no sea uniforme.
Protege la documentación archivada de pequeñas inundaciones o
fugas que pudieran producirse, puesto que el sistema queda 70 mm.
por encima del nivel del suelo.
Carriles empotrados en el pavimento: durante la ejecución de la obra de un
local destinado a archivo, y antes de pavimentar los suelos, es posible empotrar
los carriles de deslizamiento en el piso.
Facilita el acceso con carros de transporte y la circulación con respecto
a las soluciones con plataforma.
Facilita la limpieza del suelo puesto que no ofrece obstáculos.

Sistemas de deslizamiento
Sistema de accionamiento manual:
Recomendado para pequeñas instalaciones con estanterías móviles inferiores
a 2 m. de longitud y con una carga de hasta 600 kg.
Sistema de accionamiento mecánico:
Recomendado para cualquier tamaño de instalación. En función del tamaño y
peso de las estanterías móviles se utilizarán diferentes tipos de desmultiplicadores
para optimizar el esfuerzo.
Sistema de accionamiento electrónico:
Recomendado especialmente para instalaciones donde se desee gestionar
informáticamente la localización de documentos, se necesite configurar
restricciones especiales de accesibilidad a la documentación o se requiera
controlar los accesos de los usuarios.
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Carteles personalizados para carros.
Bandeja telescópica para CDs.
Cierre con llave.
Detalle control O.B. Electrónico.
Carriles empotrados.
Plataforma.
Separadores verticales varilla.
Separadores verticales planos.

VENTAJAS
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Comparativa

Estantería:
6 niveles de carga,
21 m 2 de superficie,
96 m lineales de archivo.

A medida
A diferencia de otros elementos de archivo, con dimensiones estándar,
el Ofita-Blok es un archivo que se puede configurar a medida. Para
su instalación hay que tener en cuenta:

VENTAJAS
Universidad de Málaga

de capacidades

Ofita-Blok:
6 niveles de carga,
21 m 2 de superficie,
192 m lineales de archivo.

Las dimensiones exactas del espacio donde se va a ubicar.
El peso máximo por m2 que admite el suelo.
Las dimensiones, peso y cantidad de materiales a archivar, incluyendo
la previsión de un posible crecimiento.
La frecuencia de consulta.
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Grandes soluciones para grandes exigencias
Es evidente que ni todas las formas de trabajo, ni todas las empresas, tienen las mismas
necesidades de archivo corporativo. Por ese motivo, Ofita asesora a sus clientes para ofrecerles
las soluciones que mejor se adapten a sus exigencias, contribuyendo a mejorar la productividad
de los individuos y optimizando el espacio en la oficina.

DATOS TÉCNICOS OFITA-BLOK, DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Altura de la instalación: 2.350 mm.
Nº total de metros lineales en estantes sencillos: 1.756,16 m/l.
Carga por estante: 35 Kg.
Carga admisible de la instalación: 61.465,60 kg.
Carga por m2: 677,64 kg.

INSTALACIONES

A continuación le presentamos una serie de case histories donde se muestran varias
configuraciones que dan solución a las necesidades de archivo corporativo de grandes
entidades.

Dirección General de la Policía
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Grandes soluciones para grandes exigencias

DATOS TÉCNICOS OFITA-BLOK, MINISTERIO DE TRABAJO
Altura de la instalación: 2.950 mm.
Nº total de metros lineales en estantes sencillos: 10.656,72 m/l.
Carga por estante: 35 Kg.
Carga admisible de la instalación: 372.985,20 kg.
2
Carga por m : 864,96 kg.

INSTALACIONES
Ministerio de Trabajo
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