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La serie de Consolas PK de perfil bajo está concebida como 
las solución a las necesidades de las torres y las salas de 
control, donde se requiere tanto la interacción directa con 
otros operadores cercanos como la posibilidad de una vista 
sin obstáculos.  La serie de consolas PK se caracteriza por 
un diseño de modularidad muy alta y peso reducido:

• Las consolas del operador pueden estar compuestas 
fácilmente por unidades de integración más pequeñas 
para adaptarse mejor al área asignada

• El material utilizado para este tipo de consolas aporta 
luminosidad a la estructura

• El transporte fácil y la composición modular la 
convierten en la mejor opción para torres de control y 
salas de control y operaciones

Serie de consolas PK

La clave es la flexibilidad
Personalizable

Consolas PK

La parte superior de la consola, por encima del panel de 
escritura, se puede personalizar en función de los requisitos 
operativos. En esta amplia área se pueden colocar 
fácilmente pantallas, equipos de procesamiento, altavoces, 
teclados de diferente tipo y tamaño, tiras de vuelo, etc.

Se puede instalar una serie de brazos opcionales para sujetar 
monitores de varios tamaños para dar a los operadores y a 
los controladores el mejor acceso a la información que les 
interesa. Los teclados de Puesto de Trabajo de Controlador 
también cuentan con marcos inclinables para ajustar 
el ángulo de visión, dependiendo de las condiciones de 
iluminación locales. 

El diseño especial de esta serie de consolas permite crear 
fácilmente versiones de cualquier ángulo deseado, para 
cubrir todos los tamaños y formas posibles de las salas.

La modularidad no solo significa que se pueden colocar 
muchas piezas de una manera sencilla. La serie PK incluye 
elementos estándar de 30, 45 y 60 grados que permiten 
todo tipo de composiciones para aprovechar mejor el 
espacio disponible. Hay diferentes ángulos disponibles 
bajo solicitud.   

Esto puede marcar la diferencia, especialmente en salas o 
torres de control pequeñas donde el espacio es realmente un 
problema y se busca una solución para el aprovechamiento 
máximo del espacio disponible. El diseño especial de estas 
consolas facilita el transporte, gracias a su peso reducido y 
a su construcción modular.

La combinación de estas características permite que estas 
consolas sean transportadas con mucha facilidad a su 

destino final y ensambladas en obra, evitando problemas 
logísticos que puedan surgir durante la instalación en 
todos aquellos ambientes (p. Ej., Torres) con accesibilidad 
limitada por escaleras estrechas, puertas, etc.

Las consolas PK están diseñadas específicamente para 
ofrecer a los operadores y controladores un fácil acceso 
a pantallas planas de diferentes tamaños, conservando 
su perfil bajo, lo que hace estas consolas especialmente 
adecuadas para torres de control. Debido a su modularidad, 
su peso reducido y sus módulos angulares, se pueden 
personalizar para salas de diferentes formas y tamaños. 

El cliente puede elegir libremente muchos detalles, como 
los colores, la presencia de superficie de cristal o los 
reposapiés con o sin pedal de activación de PTT.
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Todas las consolas que pertenecen a la serie PK tienen las 
siguientes características:

• Área operativa
 - Amplio plano de escritura
 - Paneles de inserción de auriculares (tanto a la 

izquierda como a la derecha)
 - Cristal de cobertura opcional para una lectura fácil 

de los mapas y las notas

• Espacio interno para equipos y dispositivos
 - Estante estándar de 48 cm dentro de la consola
 - Distribución de la alimentación protegida
 - Interruptores magnetotérmicos

• Paneles amovibles
 - Dos paneles (uno en la parte delantera y otro en la 

trasera) para un mantenimiento fácil
 - Rejillas de ventilación
 - Placas laterales (izquierda y derecha) que permiten 

el cableado entre consolas cercanas

• Varios
 - Colocación del tendido de cables horizontales y 

verticales
 - Panel reposapiés de goma antideslizante
 - Colocación opcional de PTT de pie
 - Pies regulables para compensar las irregularidades 

del suelo

El número de estantes dentro de la consola y su altura 
dependen del tamaño de la consola misma. Por ejemplo, 
el modelo PK312 (que tiene 1200 mm de anchura) puede 
tener 2 estantes con una altura mínima de 10 U cada uno.

Características estándar

La tabla siguiente muestra algunas de las soluciones que 
ofrece SITTI como productos estándar, aunque también se 
pueden fabricar versiones especializadas, especialmente 
cuando se trata de módulos con un ángulo específico.

Soluciones básicas

Modelo Forma
Altura del 

escritorio de 
trabajo

Altura máx. Longitud Profundidad

PK 306 recto 725 877 607 1108

PK 312 recto 725 877 1210 1108

PK 317 recto 725 877 1815 1108

PK 330 ángulo de 30° 725 877 - -

PK 345 ángulo de 45° 725 877 - -

PK 360 ángulo de 60° 725 877 - -

Los fáciles criterios de instalación, las formas 
personalizables y los materiales de construcción ligeros son 
los motivos del éxito de esta serie de consolas, diseñadas 
especialmente para el uso diario a largo plazo:

• Flexibilidad - se ha tenido en cuenta la evolución de 
las necesidades del operador y la expansión del equipo

• Integración eficiente - para la optimización del espacio 
tanto del escritorio como de dentro de la consola

• Facilidad de uso - acceso sencillo a las pantallas y a los 
equipos de comunicación

• Factores ergonómicos y de confort - para dar a los 
operadores el mejor espacio de trabajo operativo

• Materiales adecuados - para una larga duración, 
facilidad de instalación y de mantenimiento y confort 
del lugar del trabajo

• Protección de la salud operativa - para garantizar un 
ambiente seguro

Beneficios principales


