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CABLEANDO EL MUNDO

A. & H. Meyer es una compañía internacional de 
gestión de cables con presencia en todo el mundo y 
una cartera de clientes en la que se encuentran, 
entre otros, corporaciones de primera clase y 
fabricantes de muebles de renombre.
 
Desde los inicios de la empresa en 1961, nuestra 
filosofía empresarial se ha regido por cinco 
principios: Calidad y seguridad; satisfacción de los 
clientes; orientación internacional; innovación 
constante y máxima conservación del medio 
ambiente.
 

A. & H. Meyer se considera el socio ideal para todos 
los clientes que integran la electricidad en el 
mobiliario. 

En cantidades pequeñas o grandes, con requisitos 
especiales o configuraciones estándar, A. & H. Meyer 
está a su disposición. Tenemos el objetivo de ofrecer 
un servicio excelente, entregas puntuales y una 
calidad sobresaliente.
 
Naturalmente, todos nuestros productos se fabrican 
de acuerdo con las normas internacionales 
pertinentes en materia de electricidad y seguridad y 
cumplen con los requisitos de calidad de la 
certificación ISO 9001. 

NETBOX es la solución de producto que 
cubre las necesidades de su sistema. La 
gama NETBOX ofrece distintos tipos de 
aplicaciones en función de sus 
preferencias; escritorio, integrado, montado 
en superficie u oculto.

NETMODULE se refiere a la configuración 
del NETBOX a partir de más de 250 
módulos: puede seleccionar tomas de 
alimentación simples, para datos, 
multimedia, interruptores y muchas otras 
funciones.

NETCONNECT cumple con las últimas 
normas internacionales de seguridad y 
ofrece una gama internacionalmente 
aceptada de soluciones de electricidad, 
datos y audio/vídeo, así como conectores.

NETSYSTEM permite a nuestros clientes 
controlar el flujo de energía en cualquier 
situación a través de una potente red de 
distribución y gracias a nuestra amplia 
selección de fiables cajas de distribución 
modular. 

NET+ proporciona soluciones fáciles y 
prácticas para cualquier estación de 
trabajo, con una amplia selección de 
accesorios y opciones.
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La NETBOX Rise marca nuevas pautas en oficinas y 
salas de reuniones: La unidad oculta alberga cuatro 
módulos de alimentación, datos y multimedia y, 
además, el panel de cobertura es del mismo mate-
rial y color que el mobiliario y puede montarse con 
o sin bastidor. Gracias a los soportes de montaje 
ajustables, se puede adaptar a distintos grosores de 
mesa.

ÁMBITO DE USO:
Mesas de reuniones

Salas de formación

Sistemas de bancos

Estaciones de trabajo

Al empujar hacia abajo la unidad, 
esta se eleva del escritorio y se 
muestran los módulos de tomas.

Su carcasa metálica permite lacar la 
parte superior en distintos colores. 
Cuando no se esté usando, la unidad 
de toma puede ocultarse en el 
escritorio.

Todas las conexiones de alimen-
tación, datos y multimedia se 
encuentran en los extremos de la 
unidad de debajo del escritorio.

Los ángulos de montaje laterales 
permiten ajustarla a distintos grosores 
de tablero.

ELECTRIFICACIÓN 
ALTAMENTE SOFISTICADA

NETBOX
Rise
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La NETBOX Line puede combinarse 
con un brazo de pantalla.

El diseño de la NETBOX Line es 
estético, elegante y moderno.

La NETBOX Line es ideal para Plug-
and-Play cuando está configurada 
con un acoplador.

Su mecanismo único de trinquete 
permite una instalación rápida y sin 
necesidad de utilizar herramientas.

ELEGANTES ACABADOS

La NETBOX Line, de gran funcionalidad, es una 
solución clásica integrada en el escritorio que ofrece 
un acceso simple y completo a tomas de 
alimentación, voz y datos en cualquier momento. Por 
su incomparable diseño, la NETBOX Line se encuentra 
ligeramente elevada con respecto al nivel de la mesa 
para protegerla de derrames de líquidos y mantener 
seguros los alambres y cables. Su aspecto desde 
debajo también es fantástico, gracias a su 
distribución racionalizada y al mecanismo único de 

trinquete de A. & H. Meyer, que hace sea fácil de 
instalar en cualquier tipo de tablero, incluso de 
cristal. La NETBOX Line se puede personalizar con 
varias longitudes e incorpora un cable fijo de arranque 
o conector de serie. Existe la opción especial de 
disponer de conectores en la carcasa de la unidad e 
utilizar cables extraíbles para el suministro de 
alimentación y la conexión. La NETBOX Line también 
se puede configurar con un brazo de pantalla, que 
requiere un soporte metálico para fijar la unidad.

ÁMBITO DE USO:
Estaciones de trabajo

Mesas de reuniones 

Hoteles

Bibliotecas

ÁMBITO DE USO:
Estaciones de trabajo

Mesas de reuniones 

Hoteles

Bibliotecas

NETBOX
Line

La NETBOX Style combina un diseño recto y 
una gran funcionalidad: Su bajo perfil cuenta 
con una superficie totalmente lacada que 
complementa todos los tipos de sistemas de 
muebles. Debido a su sencilla instalación en el 
tablero, la NETBOX Style puede integrarse 
perfectamente en mesas de apilado.
El gran número de posibles combinaciones 
permite obtener soluciones específicas y 

especializadas sin ningún esfuerzo adicional. 
El montaje sin herramientas, con el dispositivo 
de trinquete, garantiza una fijación sencilla y 
ahorra tiempo.

La NETBOX Style incluye un cable fijo de 
arranque o conector con distintas longitudes.

The click-stop mechanism allows 
speedy installation.

Como opción especial, pueden 
integrarse nuevos módulos de estilo 
sin bastidores.

NETBOX
Style
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Un nuevo paso en la gama de productos de A. & 
H. Meyer: La primera unidad integrada fabricada 
en metal, en una amplia variedad de colores de 
acabado para satisfacer las necesidades de los 
clientes. El bloque de potencia interna se pro-
porciona con una fijación de trinquete. Por ello, 
en caso de cambio de necesidades, el bloque de 
potencia puede sustituirse muy fácilmente. La un-
idad viene de serie con versión de 4 conexiones.

ÁMBITO DE USO:
Mesas de reuniones 

Sistemas de bancos

Salas de formación

Estaciones de trabajo

El montaje sea realiza con 
abrazaderas metálicas bajo el tablero.

El bloque de potencia puede susti-
tuirse fácilmente sin herramientas 
y sin necesidad de sacar toda la 
NETBOX Entry del tablero.

Bloque de potencia para la NETBOX 
Entry, con fijación de trinquete para 
un montaje seguro.

LO MEJOR DEL METAL

NETBOX
Entry
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CONFORT EN EL LUGAR DE TRABAJO

Las NETBOX Turn y Turn Comfort son las 
unidades integradas insignia de A. & H. Meyer. 
Ambos productos giran –el primero manualmente 
y el último pulsando un botón– para mostrar u 
ocultar las tomas. Cuando se rota hasta la 
posición “cerrada”, la unidad queda ajustada a la 
superficie en la cual está montada. Esto permite 
que la superficie quede ordenada cuando no se 
utiliza la unidad. 

Las NETBOX Turn y Turn Comfort permiten un 
acceso desde cualquier ángulo, lo cual las 
convierte en soluciones muy flexibles. Los cables 
pasan por debajo de la mesa, con lo cual es 
todavía más elegante, especialmente con un 
grosor mínimo de tablero de 10 mm. Las NETBOX 
Turn y Turn Comfort están disponibles en 
longitudes personalizables.
.

La NETBOX Turn Comfort en posición 
abierta y cerrada.

La NETBOX Turn Comfort gira para 
mostrar u ocultar las tomas con solo 
pulsar un botón.

Su mecanismo único de trinquete 
permite mantener la posición segura 
de la unidad, por lo que la instalación 
es rápida y no requiere herramientas.

ÁMBITO DE USO:
Mesas de reuniones 

Salas de formación

Sistemas de bancos

Hoteles

NETBOX
Turn & Turn Comfort

Las NETBOX Axial y Axial Comfort son dos 
soluciones integradas que quedan planas 
cuando están cerradas en su superficie 
montada. Ambas unidades son accesibles 
desde la parte frontal para mostrar las tomas 
de alimentación, voz y datos cuando es 
necesario —para la primera hay que girar y 
subir y para la segunda, solo pulsar un botón, 
gracias a su mecanismo de muelles—. Ambas 
tienen la ventaja de que quedan cerradas 
incluso durante su uso, dado que las bandas 

de goma de la toma permiten el paso desde y 
hacia los dispositivos de escritorio, como 
ordenadores, teléfonos o equipo multimedia. 
Las tomas están situadas bajo la superficie de 
la mesa, lo cual funciona perfectamente a 
partir de un grosor de tablero de 10 mm. Las 
unidades son autónomas, fáciles de instalar, 
vienen en varias longitudes personalizables y 
pueden incorporar toda la gama de tomas 
A. & H. Meyer en función de sus necesidades. 

La NETBOX Axial Comfort puede utili-
zarse en posición cerrada gracias a 
las bandas de goma que permiten el 
paso de cables.

El mecanismo de muelle único de la 
unidad permite un acceso fácil con 
un solo dedo.

El montaje con el mecanismo de 
trinquete prácticamente elimina el 
tiempo de instalación.

NETBOX
Axial & Axial Comfort

ÁMBITO DE USO:
Mesas de reuniones 

Oficinas

Salas de formación

Bibliotecas
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La sofisticada NETBOX Move proporciona un 
acceso a alimentación o a una conexión de 
comunicación. 

Con solo tocarlo con el dedo, puede extraerse 
fácilmente el elegante bastidor de plástico, que 
queda retraído cuando no se utiliza.

La NETBOX Move es personalizable según sus 
necesidades y puede configurarse con 2-5 
modules y crearse con más de 250 módulos 
distintos.

ÁMBITO DE USO:
Cocinas

Salones

Oficinas

Habitaciones y vestíbulos de
hotel

La NETBOX Move requiere espacio 
debajo del tablero en función de su 
profundidad y, para evitar daños en 
la unidad, esta debe estar cubierta.

Con su ingenioso diseño, la 
NETBOX Move se extrae cuando se 
utiliza y queda retraída cuando no 
se utiliza.

La instalación de la NETBOX Move 
es muy sencillo gracias al anillo de 
montaje.

La NETBOX Move puede equiparse 
con hasta cinco módulos.

PARA UN USO PRIVADO

NETBOX
Move
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LA EXPRESIÓN MÁXIMA 
DE LA EFICIENCIA

Compacta y sofisticada, la NETBOX Point es una 
unidad de electrificación ganadora del premio Red 
Dot que puede instalarse en el mobiliario para un 
diseño impecable y una conectividad segura. Ya 
sea en oficinas, bibliotecas, hoteles, aeropuertos o 
incluso en casa, su discreta silueta y sus distintas 
opciones de colores para la toma de cable 
quedarán bien con cualquier decoración. Además, 
gracias a su diseño eficiente y racional por 
módulos, la NETBOX Point se ajusta perfectamente 

a los pasacables estándares existentes de 80 mm y 
es ideal para los intercambios con estos. Y lo que 
es aún mejor: su mecanismo de trinquete hace que 
el montaje y el desmontaje resulten muy fáciles. 
También incluye un suministro fijo de cable 
eléctrico conectado y dos módulos de 
comunicación intercambiables. El fácil y rápido 
cambio de módulos de comunicación hace que sea 
muy cómodo cambiar entre RJ45, HDMI, USB, 
minijack de 3,5 mm y S-Video.

Pueden configurarse varios módulos 
de alimentación y comunicación 
según sus necesidades.

La carcasa de plástico fácilmente 
desmontable de la NETBOX Point 
puede equiparse con soluciones 
intercambiables.

El sencillo mecanismo de trinquete 
asegura una rápida instalación.

La NETBOX Point incorpora un cable 
fijo de arranque o conector.

ÁMBITO DE USO:
Oficinas

Mesas móviles

Salones y vestíbulos de hotel

Bibliotecas

ÁMBITO DE USO:
Oficinas

Hoteles

Equipamientos comerciales

Oficinas en casa

NETBOX
Point

La NETBOX Spot, nuestra unidad de 
alimentación de menor tamaño, ofrece un 
discreto punto de conexión para un suministro 
fiable de electricidad y datos. Con un diámetro 

de tan solo 50 mm y un diseño sobrio y 
minimalista, la NETBOX Spot se adaptará a 
cualquier tipo de mueble y estilo de interior.

La NETBOX Spot Data puede 
equiparse con una amplia variedad 
de módulos intercambiables, como 
USB, RJ45, HDMI.

Opción: El nuevo anillo protector 
puede suministrarse en varios 
colores de plástico –o venir lacado 
con colores especiales–.

La NETBOX Spot está disponible 
con tomas con conexión a tierra y 
a prueba de niños o con una toma 
internacional.

NETBOX
Spot
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Montaje en un instante: La RAIL+ es la nueva 
solución integrada para tabiques. 
Su reducida profundidad de montaje permite 
instalarla en paredes muy delgadas. La NETBOX 
Rail+ es especialmente adecuada para el sector 
de la construcción de equipamientos comerciales 
y stands de exposición, dado que el perfil de 
aluminio puede equiparse de forma flexible con 
hasta diez módulos.

ÁMBITO DE USO:
Sistemas con paneles

Tabiques

Sistemas de canalización

Los cables conectores para alimen-
tación y datos están conectados 
físicamente a la unidad.

El diseño elegante y moderno de la 
NETBOX Rail+ garantiza que la unidad 
se integre fácilmente en sistemas 
paneles, cubículos y de tabiques.

La NETBOX Rail+ se instala fácilmente 
en las superficies o en tabiques 
cubiertos y con tornillos de fijación.

La profundidad de montaje de solo 
40 mm permite su instalación dorso 
contra dorso donde sea pertinente.

ESBELTA APROVECHADORA 
DEL ESPACIO

NETBOX
Rail+
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DISEÑO ELEGANTE 
Y ACCESO INTELIGENTE

Nuestras elegantes unidades integradas NETBOX 
Combi II y Compact con acceso unilateral 
proporcionan hasta 4 módulos de alimentación, 
datos y multimedia. 
La cubierta de aluminio amortiguada por muelles 
queda fijada en posición cerrada con imanes. La 
NETBOX Combi II incorpora una caja de cables 

para las fuentes de alimentación y el exceso de 
cable, por lo que ya no es necesario contar con 
una bandeja de cables adicional debajo de la 
mesa. Si se necesitan módulos montados 
directamente en línea con el tablero, la NETBOX 
Compact es la mejor elección.

La NETBOX Compact proporciona los 
módulos en línea con el tablero.

Espacio suficiente para el exceso de 
cable: La NETBOX Combi II incorpora 
una caja de cables metálica.

El montaje de la caja de cables se 
realiza con tornillos en el lateral.

ÁMBITO DE USO:
Mesas de reuniones

Estaciones de trabajo

ÁMBITO DE USO:
Mesas de reuniones

Estaciones de trabajo

NETBOX
Combi II & Compact

El fácil acceso a la alimentación y los datos 
por dos lados convierte la NETBOX Combi 
Duplex en un accesorio perfecto para el 
mobiliario de oficina moderno. En combinación 
con una caja de cables y dos de nuestras 

NETBOX M, la NETBOX Combi Duplex ofrece 
espacio para hasta 8 módulos de 
alimentación, datos y multimedia. Los tornillos 
de los laterales garantizan una fácil 
instalación. 

El acceso desde ambos lados 
permite una fácil conexión a 
tomas de alimentación, datos y 
multimedia.

La gran caja de cables proporciona 
espacio para suministros eléctricos 
y cables y ayuda a mantener 
ordenado el tablero.

Al empujar la cubierta, se desbloquea 
la placa y se puede abrir la unidad.

NETBOX
Combi Duplex
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CONEXIÓN FLEXIBLE Y ELEGANTE

Flexibilidad innovadora en el campo de las cajas 
de escritorio: La NETBOX Point T-60 proporciona 
movilidad a las oficinas y salas de reuniones. 
Esta útil unidad de alimentación se monta 
rápidamente con un tornillo de pulgar o Allen con 

paneles adecuados para mobiliario y es un 
complemento perfecto para el mobiliario móvil. La 
resistente carcasa metálica viene equipada con 
una toma de alimentación y hasta dos módulos 
de datos.

La Point T-60 puede montarse con 
un tornillo de pulgar o Allen (tablero 
de 12 - 30 mm).

ÁMBITO DE USO:
Salas de formación

Sistemas de bancos

Estaciones de trabajo

Mesas de reuniones 

ÁMBITO DE USO:
Salas de formación

Sistemas de bancos

Estaciones de trabajo

Mesas de reuniones 

NETBOX
Point T-60

La NETBOX PB-C combina belleza y funcionalidad. 
Se puede instalar fácilmente con montura 
integrada y una solución de montaje acoplada 
con tornillos de pulgar o Allen. El tablero está 

protegido con superficies de rodamiento de los 
puntos de montaje. La NETBOX PB-C es muy 
adecuada para usarla con acopladores 
(cambiadores de género).

Se utilizan tornillos de pulgar para 
fijarla a tableros de 12-28 mm y 
tornillos Allen para tableros de 
18-35 mm.

El cable de alimentación con el 
conector o enchufe del país está 
físicamente conectado a la unidad 
y pasa por la parte trasera.

La PB-C permite un fácil acceso a los 
acopladores desde la parte trasera de 
la unidad.

NETBOX
PB-C
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La NETBOX Focus es una unidad de escritorio 
montada que permite optimizar el entorno de 
trabajo adaptándose a distintos tamaños de 
grupos, sistemas de escritorio compartido y 
reuniones espontáneas. Gracias a las Powerstrips®, 
la unidad puede fijarse fácilmente en distintas 
posiciones sin causar daños al mobiliario, lo cual 
es una prueba de su adaptabilidad y elevada 
flexibilidad y una garantía de flujo de trabajo 
óptimo. 
Para la alimentación, la NETBOX Focus estándar 
incorpora un cable fijo de arranque o conector en 
cualquier longitud. Los cables de comunicación 
también están fijados a la unidad y pueden incluir 
fibra óptica. Con su longitud personalizable y más 
de 250 módulos disponibles, la NETBOX Focus es 
una solución de electrificación sencilla y eficiente 
que cumple con la mayoría de homologaciones 
internacionales. 

ÁMBITO DE USO:
Salas de formación

Sistemas de bancos

Estaciones de trabajo

Mesas de reuniones 

La elevada flexibilidad de la NETBOX 
Focus significa que puede colocarse 
en cualquier ubicación de una mesa 
con pasacables detrás.

La NETBOX Focus es ideal para la 
instalación en salas de formación, 
en las que es importante optimizar 
el espacio y los sistemas compar-
tidos.

La NETBOX Focus puede fijarse 
fácilmente en distintas posiciones 
con Powerstrips® sin causar daños 
en la superficie.

Gracias a su elegante diseño, 
la unidad queda perfectamente 
ajustada en el extremo de la mesa.

ELEGANTE 
Y ADAPTABLE

NETBOX
Focus
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FLEXIBILIDAD DE ADAPTACIÓN

La NETBOX Global es una de las unidades 
modulares originales de A. & H. Meyer montadas 
en superficie. Es adecuada cuando se necesita 
un acceso fácil o simplemente no se desea 
modificar la distribución del mobiliario. La unidad 
es independiente y muy fácil de colocar gracias 
a su soporte adhesivo con muelles, que también 
se puede extraer fácilmente. 

La unidad proporciona acceso directo a las 
conexiones de alimentación y comunicación y 
ofrece cables fijos de arranque o conectores de 
distintos tamaños. 
Además, la NETBOX Global puede incorporar 
toda la gama de tomas de alimentación, voz y 
datos de A. & H. Meyer en cualquier 
combinación.

La NETBOX Global también puede 
montarse boca abajo debajo de la 
superficie de una mesa.

Como unidad modular original de A. 
& H. Meyer montada en superficie, 
la NETBOX Global marca la pauta del 
diseño estético de la empresa.

Para su instalación, pueden 
utilizarse abrazaderas de C o un 
soporte adhesivo “invisible” debajo 
de la unidad.

ÁMBITO DE USO:
Estaciones de trabajo

Salas de formación

Sistemas de bancos

ÁMBITO DE USO:
Estaciones de trabajo
independientes

Salas de formación

Universidades

NETBOX
Global

La NETBOX Fin es especialmente adecuada para 
distribuciones de grupos de mesas 
independientes en las que proporciona un acceso 
directo y fácil a todas las conexiones de 
alimentación y datos. Su singular elemento de 
diseño, la “aleta” de la parte trasera de la unidad 
tiene como motivo técnico la óptima protección 
de los cables. También se puede integrar fibra 

óptica, así como cables conectados fijos de 
arranque o conectores en distintos tamaños. Otra 
ventaja de la NETBOX Fin es su montaje y 
desmontaje simplificados: 
se adhiere fácilmente a la estación de trabajo con 
sujeciones Powerstrip® o con abrazaderas de 
fijación para un grosor de tablero de hasta 
40 mm.

La útil “aleta” de la NETBOX Fin 
proporciona una protección óptima 
de los cables, así como un aspecto 
general ordenado.

Seleccione el accesorio de montaje 
según sus necesidades: abrazaderas 
metálicas de C o un kit de montaje 
adhesivo “invisible” bajo la unidad.

La NETBOX Fin presenta un perfil 
moderno, con curvas de líneas 
elegantes, y es ideal para escritorios 
independientes.

NETBOX
Fin
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SOLUCIONES LISTAS PARA INSTALAR

Como caja de conexiones estándar original de 
A. & H. Meyer para alimentación, datos y voz, 
la NETBOX M es una solución de electrificación 
funcional y rentable disponible en versiones de 2, 3 
o 4 conexiones. La NETBOX M dispone de un 

bastidor desmontable en su cubierta de plástico, 
puede instalarse y utilizarse en varias situaciones y 
se puede montar en cualquier superficie u ocultar 
en tabiques y bandejas de cables.

La NETBOX M está disponible en 
versiones de 2, 3 o 4 conexiones y 
en distintos colores.

La NETBOX M insertada en un sistema 
de enlace.

Los soportes laterales permiten 
instalar la NETBOX M en superficies 
o tabiques ocultos.

ÁMBITO DE USO:
Bandejas de cables

Tabiques

Estaciones de trabajo

ÁMBITO DE USO:
Bandejas de cables

Estaciones de trabajo

Instalaciones comerciales

Stands de exposición

NETBOX
M

La NETBOX MK es una variación de la NETBOX M 
con el único objetivo de crear una transmisión de 
alimentación en cadena gracias a un sistema 
integrado de conectores. Viene listo para usarse y 
está disponible en versiones de 2, 3 y 5 
conexiones.

La NETBOX MK se puede instalar y usar en 
muchas situaciones, y puede montarse en 
cualquier superficie gracias a orificios roscados o 
bien ocultarse en tabiques y bandejas de cables 
gracias a su eficiente y funcional recubrimiento de 
plástico.

La unidad, que suele usarse en 
una conexión en cadena, también 
puede configurarse con un túnel 
de datos.

La unidad puede instalarse en 
cualquier sitio con tornillos.

La NETBOX MK está disponible en 
versiones de 2, 3 y 5 conexiones y en 
distintos colores.

Conexiones en cadena fáciles: Esta 
serie puede interconectarse sin 
ningún cable o adaptador adicional.

NETBOX
MK
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Muchas instalaciones necesitan una pequeña 
combinación de tomas muy económica que 
reduce el tiempo de instalación con un sistema de 
conectores, módulos prefabricados y una baja 
profundidad de montaje. La NETBOX MEB (versión 
de 2, 3 y 4 conexiones) solo necesita una 
profundidad de 30 mm, viene lista para usarse 
con un cable fijo de arranque o conector y, a 
pesar de su tamaño reducido, puede venir 
equipada con una variedad de nuestros más de 
250 módulos para conectores de alimentación, 
datos y multimedia.

La NETBOX EB (3 conexiones) incorpora un 
conector de alimentación integrado, por lo que se 
le pueden cables de arranque y conectores de 
diferentes longitudes.

Ambas series son ideales para equipamientos 
comerciales y pueden utilizarse por todo el mundo 
gracias a las certificaciones internacionales.

La NETBOX EB se proporciona sin 
cables de alimentación. Los conec-
tores de alimentación están situados 
debajo de la carcasa.

Las tres unidades cuentan con un 
bastidor extraíble que cubre los 
tornillos de montaje.

Las NETBOX MEB3 y MEB 4 tienen 
protectores móviles contra tirones, 
lo cual permite una fácil instalación 
de las unidades. 

AHORRO DE ESPACIO 
Y TALENTOS MÚLTIPLES

NETBOX
MEB / EB

ÁMBITO DE USO:
Salas de formación

Sistemas de bancos

Estaciones de trabajo

Mesas de reuniones 
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La NETBOX Cajas de perfil es el sistema más 
flexible de A. & H. Meyer, debido a su 
configuración altamente personalizable, que 
admite hasta 35 módulos de tomas. Esta 
versatilidad permite que la NETBOX Cajas de perfil 
pueda instalarse en muchas aplicaciones y su 
funcionalidad y diseño sencillo la convierten en 
una opción ideal para instalaciones ocultas. 
Además, la unidad puede personalizarse para 
incluir protección de sobretensión, conexión a 
tierra por separado, limpiadores de alimentación, 
interruptores y circuitos de alimentación 
independientes.

La NETBOX Cajas de perfil también 
admite una gran variedad de confi-
guraciones de alimentación, datos, 
multimedia y voz, y dispositivos de 
protección para adaptarse a sus 
necesidades.

Gracias a la flexibilidad de la NETBOX 
Cajas de perfil, puede personalizarse 
con hasta 35 módulos de tomas.

Las abrazaderas de plástico desmon-
tables permiten que la NETBOX Cajas 
de perfil pueda fijarse fácilmente en 
cualquier superficie.

EFICIENCIA CLÁSICA

NETBOX
Cajas de perfil

ÁMBITO DE USO:
Estaciones de trabajo

Bandejas de cables

Suelos flotantes

Techos suspendidos
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El Multimedia System es nuestro sistema fácil de 
usar por excelencia y permite que varios usuarios 
se conecten e interactúen con la misma pantalla 
y sistema de audio durante reuniones y 
presentaciones simplemente tocando un botón. El 
sistema es intuitivo e impecable y permite las 
siguientes opciones: 

Hasta 4 usuarios:
Con un botón de control por usuario, el 
Multimedia System permite cambiar fácilmente 
entre señales de audio y VGA / HDMI para un 
máximo de 4 usuarios. Este módulo de instalación 
fácil es especialmente adecuado para mesas de 
reuniones fijas.

Hasta 20 usuarios:
Esta solución flexible y fácil de instalar ofrece a 
un máximo de 20 usuarios la facilidad de cambiar 
entre señales de audio y VGA / HDMI con un único 
botón de control por usuario. Para esta opción, 
las mesas pueden conectarse en cadena.

El Multimedia System, instalado en la 
NETBOX Line con una configuración 
de 4 conexiones.

Acceso directo desde la unidad a la 
pantalla sin pasar por una unidad de 
control central.

En una instalación en serie, pueden 
conectarse hasta 20 usuarios.

El módulo Multimedia System, con el 
botón verde “Mostrar” iluminado.

TECNOLOGÍA INTUITIVA

NETMODULE/
MULTIMEDIA SYSTEM
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DATOS

AUDIO/VÍDEO

RJ45 Cat 6A 
blindado (Nexans)

VGA + audio

RJ45 Cat 5 with 
guardapolvo 
(Nexans)

VGA + RCA 
(video)

RJ45 Cat 6 
blindado (R&M)

USB Tipo B V 2.0

RJ45 Cat 6 
blindado (Nexans)

VGA

RJ45 Cat 6 
blindado (Nexans)

VGA + audio + 
RJ45

RJ45 Cat 6 
(Systimax)

GC-RJ45 Cat 6 
blindado

USB Tipo A V 2.0

RJ45 Cat 6 
blindado (Nexans)

GG45 Cat 7 
blindado (Nexans)

VGA + 2 x RCA 
(audio)

GC-RJ45 Cat 6 
blindado

VGA + audio + 
pulsador

XLR

HDMI + USB

HDMI + VGA Displayport

3 x RCA  
(audio + video)

HDMI + audio + 
RJ45

VGA + audio + 
pulsador

DVI-I + VGA

CONTROL 
DE LA 
ENERGÍA

Modulo 
Maestro-Esclavo

Túnel de com. 
1 x dispositivo de 
contracción

Túnel de com. 
GC-RJ45

LapGuard

Túnel de com. 
cerrado

Túnel de com. 
tipo 2

Soporte TFT

Dummy cerrado Túnel de com. 
con muescas

Cargador USB

MÓDULOS (EXTRACTO)

INTERRUPTORES

Interruptor 1 polo/
pulsador 1 polo

Interruptor 2 polos PilotoInterruptor 1 polo Interruptor para 
persianas 1 polo

Interruptor 1 polo Interruptor 2 polos
encastrado

PROTECCIÓN

Interruptor 2 polos
con fusible

Protección contra
sobretensiones

Interruptor 1 polo
con fusible

Termofusible 1 polo Filtro antiparásitoTermofusible 1 polo

DISTRIBUCIÓN

Conector 3 polos
POWERCON 20 A

Manguito 3 polos
GST18, 16 A

Conector 3 polos
GST18, 16 A

Manguito 3 polos
POWERCON 20 A

POTENCIA

Enchufe 16 A 
(BE, FR)

Enchufe 10 A 
(BR)

Enchufe 16 A 
(CH)

Enchufe 10 A 
(DK)

Enchufe 6/16 A 
(IN)

Enchufe 15 A  
(US, JP, PH)

Enchufe 10 A  
(Tipo C13 con bloqueo)

Enchufe 16 A  
(DE, AT, NL, ID)

Enchufe, porta-
fusibles integrado 
(GB, MY, SG, HK)

Enchufe combo 16 A 
(IT)

Enchufe 5 A 
(IN)

Enchufe 16 A 
(IL)

Enchufe 10 A 
(Tipo C13)

Enchufe 16 A  
(DE, AT, NL, ID)

Enchufe 13 A  
(GB, MY, SG, HK)

Enchufe 16 A 
(IT)

Enchufe 2,5 A 
(EURO)

Enchufe 15 A 
(TH)

Enchufe 10 A 
(AU)

SOLUCIONES 
ESPECIALES

ÜBERSETzUNG MODULE?
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NETCONNECT es nuestra amplia gama de 
soluciones y conectores de electricidad, datos y 
cables de audio/vídeo que cumplen con las últimas 
normas internacionales de seguridad y uso.

Soluciones de electricidad 
Elija desde cables de arranque con enchufes y co-
nectores internacionales hasta cables conectores 
personalizables. Los cables de arranque y conec-
tores vienen predefinidos en varias longitudes y 
aseguran un cableado seguro y profesional.

Soluciones de datos  

Para soluciones de datos, puede seleccionar 
cables de conexión, USB y teléfono, mientras que 
nuestras soluciones de audio y video proporcionan 
una multitud de cables, como VGA o HDMI.

Los cables conectores están dispo-
nibles en cualquier longitud persona-
lizada para crear transmisiones de 
alimentación en cadena.

A. & H. Meyer proporciona una amplia 
variedad de cables de arranque que 
cumplen con las normas internacio-
nales de uso.

A. & H. Meyer también ofrece una 
variedad de conectores macho y 
hembra en diferentes colores.

Para las soluciones de datos, puede 
seleccionar entre la multitud de 
cables de datos A. & H. Meyer.

CONECTANDO USUARIOS 
EN TODO EL MUNDO

NETCONNECT
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Nuestra selección única de cajas de distribución 
le permite gestionar su sistema de alimentación 
de manera económica. Los productos se fabrican 
junto con las especificaciones concretas de su 
instalación. El cableado interno se muestra en 
una placa en cada producto.

Los conectores pueden codificarse por color para 
facilitar y agilizar la instalación. La tecnología 
Plug-and-Play le permite ahorrar mucho tiempo si 
necesita reubicar la instalación o cambiar su 
configuración. Especialmente para uso con 
circuitos de alimentación e iluminación, las 
distintas especificaciones de nuestras cajas de 
distribución proporcionan flexibilidad y seguridad 
en muchos casos: 
estaciones de trabajo, suelos flotantes, techos 
suspendidos, pequeños distribuidores, trabajos 
interiores y contenedores oficina.

La función de la Greybox es permitir 
la distribución de la alimentación en 
el sistema, con una mayor capacidad.

La Blackbox se ha diseñado para 
distribuir la alimentación en su 
sistema.

La Light Terminal Box VR puede 
incorporar varias opciones para una 
instalación ordenada.

La Light Terminal Box VR es ideal para 
el cableado de un sistema de ilumi-
nación o una estación de trabajo.

EN BUENAS MANOS

NETSYSTEM
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Con una selección de accesorios y opciones 
adecuados, como brazos de pantalla, pasacables y 
guías para cables, NET+ proporciona soluciones 
fáciles y prácticas para cualquier estación de 
trabajo, con accesorios para mobiliario, 
cambiadores de género, gestión de señales, 
soporte para pantallas y otros herrajes para 
muebles.

Estos pasacables cuadrados se 
ofrecen en cinco elegantes acabados 
distintos.

La Cable Snake Pro se ha diseñado 
para que quede plana en el suelo. 
Otras guías de cables quedan 
colgando.

La cubierta abatible de aluminio 
se ofrece de forma separada para 
satisfacer sus necesidades de 
almacenaje.

Podrá tener todos los cables juntos y 
ordenados con la cubierta para cables 
con velcro.

CUANDO LA PRACTICIDAD 
ES ESENCIAL

NET+
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Pasamos demasiado tiempo en el trabajo. La 
funcionalidad es muy importante para 
transformar estos espacios de trabajo en 
espacios de bienestar. Nuestros productos 
combinan esta funcionalidad con un diseño único 
que se adapta al equipo de su oficina. Desde los 

pequeños ayudantes que proporcionan 
electricidad de forma discreta y permiten ocultar 
los cables en sistemas de electrificación 
personalizados que no dejan nada que desear, 
A. & H. Meyer tiene la solución perfecta para 
cada espacio de trabajo.

Ya sea en un bar, en la recepción o en la zona de 
espera, el vestíbulo del hotel, como suplemento en 
zonas de trabajo o incluso en casa: Un salón con 
mobiliario cómodo es perfecto para crear un 
ambiente acogedor y proporcionar una estancia 
agradable. Para complementar este tipo de salas, 

A. & H. Meyer ofrece conceptos especiales de 
electrificación y ha desarrollado productos que 
cumplen con las exigencias digitales de los 
usuarios. Así, los usuarios pueden utilizar las 
conexiones de alimentación y datos de forma 
totalmente relajada y al alcance.

En una sala de reuniones, el ambiente es muy 
importante, independientemente de si se trata de 
la sala de reuniones de una empresa o de un hotel. 
Hay que debatir y aclarar contenido importante 
mediante el diálogo. Es de gran importancia 
facilitar la integración de tecnología y las 

posibilidades de flexibilidad en el uso de la sala, 
así como las conversiones. A. & H. Meyer 
proporciona innovadores soluciones con tecnología 
y conexiones de medios perfectas para que la 
reunión y las salas de reuniones cumplan con las 
altas expectativas de los usuarios.

OFICINA
EQUIPAMIENTOS 
COMERCIALES

El mobiliario contemporáneo de showrooms y 
stands requiere trabajo de precisión. La 
presentación de los productos no solo debe ser 
atractiva y promocional, sino también práctica y 
flexible. A menudo, hay que colocar mucho en un 
espacio pequeño. A. & H. Meyer ofrece el sistema 

de electrificación perfecto para cada concepto, 
teniendo en cuenta las necesidades especiales, 
la tienda y los montadores de la exposición. 
Nuestros productos también son adecuados para 
paredes delgadas y pueden instalarse 
parcialmente sin herramientas.

REUNIÓN
HOTEL 
Y SALÓN

INSPIRACIÓN
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HISTORIA DE LA EMPRESA CERTIFICACIÓN

 

 

 

CERTIFICATE 

 

The Certification Body 
of TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifies that 

 
A. & H. Meyer GmbH 

Fermke 8 
32694 Dörentrup 

Germany 

has established and applies 
a Quality Management System for 

Development, Production and Sales of  
Electrical Components and Lights for the  

Installation in Furniture and Buildings. 

An audit was performed, Report No. 70012807. 

Proof has been furnished that the requirements 
according to 

ISO 9001:2008 

are fulfilled. 

The certificate is valid from 2016-09-02 until 2018-09-14. 
Certificate Registration No.: 12 100 23242 TMS. 

 

 

  

 
Product Compliance Management 

Munich, 2016-08-26 

 

 

 

El sistema de gestión de la 
calidad de A. & H. Meyer está 
certificado según ISO 9001.

aprOBaCiONES Y 
CErTifiCaCiONES

Para confirmar el cumplimiento 
por parte de nuestros productos 
con las normas eléctricas 
internacionales pertinentes, 
trabajamos con institutos de 
ensayo líderes. 

Hemos obtenido muchas 
marcas y aprobaciones.

EUrOpa Y SiSTEMaS 
ELÉCTriCOS SiMiLarES

VDE: Certificación CB para 
tomas múltiples.

rEiNO UNiDO Y SiSTEMaS 
ELÉCTriCOS SiMiLarES

Servicio de productos TÜV: 
BS 5733 / BS 6396 para tomas 
múltiples

rUSia, BiELOrUSia Y 
KaZaKHSTaN

Certificado de Unión Aduanera 
(EAC)

BraSiL

Certificado de Conformidade 
(certificado de conformidad)

USa, CaNaDá Y SiSTEMaS 
ELÉCTriCOS SiMiLarES

CSA: Certificado para tomas 
múltiples.

aSia                           
paCÍfiCO

Certificación SIRIM / ST 
Suruhanjaya Tenaga para 
Malasia. 

Certificado PSB para tomas 
múltiples en Singapur, Hong 
Kong y sistemas eléctricos 
similares. 

Certificado CCC de producto 
para China.

Certificado TISI para Tailandia
Certificado PSE & S Mark para 
Japón.

Certificado SASO para Arabia 
Saudí.

Certificado IEC – VDE para 
Indonesia.

Certificado EASC para Corea
Certificado de cumplimiento con 
las políticas de ahorro de 
energía en Australia y Nueva 
zelanda.

iNfOrMaCiÓN gENEraL DE 
LOS prODUCTOS

Prueba de fábrica 100%.

Todas las piezas de plástico 
están libres de halógenos y 
son autoextinguibles según 
UL 94-FR.

Sistema de conectores con 
codificación de fases para 16A.

Es posible un cableado interior 
de 2,5 mm² en todos los 
productos.

Puede obtener información 
sobre los posibles colores de 
nuestros productos a petición.

Descargo de responsabilidad:
Debido a posibles cambios en las 
normas y al desarrollo de nuevos 
productos, en determinados países 
pueden producirse restricciones en 
las aprobaciones y certificaciones. 
Téngalo en cuenta con la autoridad 
estatal de registro pertinente.

1961
LOS INICIOS 

August Meyer, con formación como maestro de 
herramientas y electricista, fundó una pequeña 
empresa en Dörentrup-Humfeld que entregaba 
pequeñas piezas de sujeción de plástico y metal 
a la industria regional del mueble.

1970 
LA PRIMERA PATENTE 

Se solicitó una patente para la primera rueda de 
plástico, la cual sigue siendo una importante parte 
de nuestro logotipo.

1982 
AMPLIACIÓN DE LA GAMA DE PRODUCTOS 

Nuestra gama de productos se amplía en el 
sector de la iluminación de zonas de trabajo de 
cocinas y cajas de tomas. Aparte de un cambio 
estético, la fabricación de cajas de tomas se ha 
mantenido sin cambios.

1986
UN CAMBIO PARA REFLEJAR NUESTRO CRECIMIENTO 

Veinticinco años tras la fundación, nuestra forma 
jurídica y razón social fueron cambiadas para 
marcar el crecimiento de una pequeña empresa 
en una de tamaño medio: A. & H. Meyer GmbH.

1990
LA PRIMERA GRAN REUBICACIÓN

A. & H. Meyer GmbH se instaló en nuestra nueva 
sede sin abandonar la ubicación original en 
Dörentrup-Humfeld.

1995
CERTIFICACIÓN ISO 

Como resultado de nuestra orientación 
internacional y nuestras obligaciones hacia los 
socios comerciales, A. & H. Meyer GmbH obtuvo 
la certificación ISO.

2000
AMPLIACIÓN A ASIA 

Nuestra empresa subsidiaria, A. & H. Meyer Sdn. 
Bhd., fue fundada en Malasia para hacer frente 
a las crecientes necesidades del mercado Asia-
Pacífico.

2007
REUBICACIÓN A INSTALACIONES MÁS AMPLIAS 

Para hacer frente al aumento de la demanda 
de producción, A. & H. Meyer adquirió una 
fábrica cerca de Kuala Lumpur (Malasia).

2010
EXPLORACIÓN DE NUEVAS VÍAS

El décimo año de A. & H. Meyer en Malasia 
fue intenso, con nuevos diseños de las 
familias de productos y una página web 
modernizada para reflejar el compromiso de 
A. & H. Meyer con el futuro. Ese año también 
rediseñamos nuestras oficinas y salas de 
reuniones para permitirnos acoger eventos 
de formación de clientes y reuniones para 
desarrollar nuestro lema de servicio.

2011
50 ANIVERSARIO 

Se cumplieron 50 años desde nuestra 
fundación, y celebramos estas bodas de oro 
con nuestros clientes, proveedores, empleados 
y viejos amigos que nos han apoyado a lo 
largo de los años. En 2011, también recibimos 
el prestigioso premio de diseño Red Dot 
Design Award para la NETBOX Point. 

2012
UNA NUEVA INCORPORACIÓN AL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

Lutz Hosang se unió al Consejo de 
Administración de A. & H. Meyer como 
director ejecutivo. En la actualidad, el 
Consejo de Administración está formado 
por Horst Meyer, Peter Lenhardt, director 
de A. & H. Meyer Sdn. Bhd. en Malasia, y 
Lutz Hosang.

2014
UNA SUCURSAL EN BRASIL 

Impulsada por la creciente demanda en 
América Latina, A. & H. Meyer continuó 
expandiendo su presencia mundial con la 
inauguración de una nueva sucursal en 
Joinville, Brasil, una de las economías más 
dinámicas del mundo y la mayor de la región.
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DISTRIBUIDORES DE
A. & H. MEYER

2 iNgLaTErra
BUrLaND TECHNOLOgY 
SOLUTiONS LiMiTED
2 Delphus, Orion Court
Great Blakenham
Ipswich, Suffolk, IP6 0LW
Inglaterra

tel: +44 (0) 1473 858 214
fax: +44 (0) 1473 839 005
sales@burland.com

3 BÉLgiCa
a. & H. MEYEr gMBH
Polderstraat 6
2260 Westerlo
Bélgica

tel: +32 (0) 14 73 26 71
fax:  +32 (0) 14 73 26 81
filip.slenders@ah-meyer.com

4 paÍSES BajOS
iSOLECTra B.V.
Postbus 444
2909 LK Capelle a.d. IJssel
Países Bajos

tel: +31 (10) 2 85 52 85
fax: +31 (10) 2 85 54 00
info@isolectra.nl

5 SUECia
ELiT iNSTaLLaTiONS MaTEriEL aB
Nytorpsvägen 5B, 183 53 TÄBY
Suecia

tel: +46 (0) 8-92 09 85
fax: +46 (0) 8-92 00 06
goran.asp@elitab.se

6 CHEqUia
SCHMaCHTL CZ S.r.O.
Vestec 185, 25242 Jesenice
Chequia

tel: +420 (244) 001500
fax: +420 (244) 910700
office@schmachtl.cz

7 ESLOVaqUia
SCHMaCHTL SK S.r.O
Valchárska 3, 82109 Bratislava
Eslovaquia

tel: +421 (2) 5827 5600
fax: +421 (2) 5827 5601
office@schmachtl.sk

EUROPA
1 aLEMaNia
A. & H. MEYER GMBH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Alemania

tel: +49 5265 94 88-0
fax: +49 5265 94 88-11
info@ah-meyer.de

15 SiNgapUr
WMK NETCONCEpT pTE LTD
21 Toh Guan Road East
#08-38 Toh Guan Centre
Singapore 608609
Singapur

tel: +65 6896 8330
fax: +65 6686 4951
Eddie Hp: +65 9451 8898
sales@wmk.com.sg 
eddie@wmk.com.sg

16 iNDONESia
pT. aLpHa aCE iNDONESia
STC Senayan 3rd fl Suite 108, Jl. Asia 
Afrika Pintu IX Senayan
10270 Jakarta Pusat
Indonesia

Telefon: 021 5793 1642
Fax: 021 5793 6075 

17 iNDia
fraSEr TECHNO CirCUiTS LiMiTED
Bhukhanvala  Chamber, 5th Floor, B-28 
Veera Industrial Estate,
Off Link Road, Andheri (West), 
Mumbai 400 053
India

tel: +91 (22) 42131200 
fax: +91 (22) 42131299
madhur@frasertechno.com

18 iNDia
fraSEr TECHNO CirCUiTS LiMiTED
Phoenix Primus
3rd Floor,No.590,12th Main
Indiranagar, HAL 2nd Stage
Bangalore-560038
India

tel: +91 (80) 41 48 15 55
fax: +91 (80) 41 48 85 55
narendra@frasertechno.com

19 TaiLaNDia
EC fLOr
32/8 Soi Sukhonthasawat 11 Laprado
10230 Bangkok
Tailandia

tel: +66(0)2 149 4753-4
fax: +66(0)2 149 4752
sirichai@ecflor.co.th 

20 fiLipiNaS
a. & H. MEYEr SDN BHD
Manila

Contacto: Angeli Anonuevo

fon: +63-99-97867250
angeli@ah-meyer.com.my 

21 COrEa
CNS ELECTrONiC
#305 ShinDonga
Haengdang-dong 344
Seongdong-gu
Seoul 133-870
Corea

tel: +82 2 2611 7960
fax: +82 2 2281 7961
cnskor@paran.com

22 aUSTraLia
CaBLEDUCT SYSTEMS UNiT
20/114 Mulgul Road
Malaga WA 6090
Australia

tel: +61 8 92 04 44 44
fax: +61 8 92 04 44 55
leanne@cableduct.com.au

23 EMiraTOS 
áraBES UNiDOS
gErMaiTECH jLT.
P.O Box No. 120681
No. 606, 6th Floor
Fortune Executive Tower
Dubai 
Emiratos Árabes Unidos

tel: +971 4 - 4 56 00 65
fax: +971 4 - 4 56 02 24
info@germaitech.com
 

zONA 
ASIA-PACÍFICO
14 MaLaSia
a. & H. MEYEr SDN. BHD.
3, Jalan Astaka U8/84
Section U8, Bukit Jelutong
40150 Shah Alam
Malasia

tel: +60 (3) 7845 7277
fax: +60 (3) 7845 2155
sales@ah-meyer.com.my

13 BraSiL
a. & H. MEYEr 
A. & H. Meyer Brasil Industria de 
Material Elétrico Ltda. 
Rua Bento Torquato da Rocha 311
Bairro: Vila Nova
CEP: 89.237-100 Joinville - SC 
Brasil

tel: +55 47 3278 4028
fax: +55 47 3278 4029
marc.heitmann@ah-meyer.com

SUDAMéRICA

8 SUiZa
BEaT BUCHEr ag
Leuchten
Technischer Grosshandel
Konstanzerstr. 58
8274 Tägerwilen
Suiza

tel: +41 (71) 666 71 71
fax: +41 (71) 666 71 00
info@bucherWeb.ch 

9 aUSTria
SCHMaCHTL gMBH
Pummerer Str. 36, 4020 Linz
Austria

tel:  +43 (732) 76 46 0
fax:  +43 (732) 78 50 36
office.linz@schmachtl.at

10 ESpaÑa
WiELaND ELECTriC S.L.
C / Maria Auxiliadora 2 bj.
08017 Barcelona
España

tel: +34 (93) 2 52 38 - 20
fax: +34 (93) 2 52 38 - 25
admin@wieland.es

11 TUrqUÍa
ErK MüHENDiSLiK ELEKTriK  
TiC. LTD. STi.
Küçükyali Is Merkezi D Blok No:4
34852 Maltepe / Istanbul
Turquía

tel: +90.216 366 37 85
fax: +90.216 366 37 8
mesut@erkmuhendislik.com

12 iSraEL
aparT iNVESTMENT &  
TraDE LTD.
26/12 HATAS st.
44641 KFAR SABA
Israel

tel: +972 (9) 7 65 45 42
fax: +972 (9) 7 66 07 19
apart@bezeqint.net
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a. & H. Meyer gmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
ALEMANIA

T. +49 (5265) 94 88-0
F. +49 (5265) 94 88-11
www.ah-meyer.de

a. & H. Meyer Brasil 
Industria de Material Elétrico Ltda. 
Rua Bento Torquato da Rocha 311
Bairro: Vila Nova
CEP: 89.237-100 Joinville - SC 
BRASIL

T. +55 47 3278 4028
F. +55 47 3278 4029
www.ah-meyer.com.br

a. & H. Meyer Sdn Bhd 
528797-M
3, Jalan Astaka U8/84
Section U8, Bukit Jelutong
40150 Shah Alam
Selangor, MALASIA

T. +60 3 7845 7277
F. +60 3 7845 2155
www.ah-meyer.com.my


