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Sistema modular universal que se compone 
de módulos cuadrados con estantes y 
contenedores.
La característica principal es la capacidad de 
adaptación al espacio.
Cada particular combinación de módulos es 
el resultado casi único de la interacción entre 
las necesidades del usuario y el programa de 
construcción virtual accesible en la web.
Los módulos están diferenciados por la 
profundidad de los estantes y por la medida 
de los contenedores que pueden ser utilizados 
según las cuatro rotaciones principales; a 
cada rotación corresponde un uso diferente 
del módulo o un diferente diálogo con los 
módulos adyacentes.
Varios sistema de anclaje a la pared permiten 
realizar confi guraciones colgantes, o bién a la 
pared  que descansan contra el suelo, sin o 
con paso de los cables y también instalación 
de televisor.

Acabados
Versión acabado mate
Los módulos son de paneles de fi bra de 
madera DM lacados blanco mate.
El módulo  A Box  y las puertas de los modulós 
D box y  D box slot están disponibles en color 
blanco, antracita, amarillo, arena, azul claro, 
también. 

Versión acabado brillo
Los módulos están realizados con paneles de 
fi bra de madera DM,  lacados blanco brillo.

Módulos
Las bisagras en la puerta del módulo A Box 
están sujetadas a la izquierda como indicado 
en el dibujo técnico.
Los contenedores están cerrados con puerta 
de 12 mm de espesor.
Los módulos A, C, C33, D y D box están 
realizados de fábrica  también en la versión 
SLOT (para el paso de los cables): en este caso, 
están equipados con puertas pasacables de 
aluminio anodizado natural, de 80x70 mm de 
medida en los módulos A y C, de 210x70 mm 
en los módulos D y D box y 136 x 100 mm en 
el módulo C33 (con doble puerta pasacables). 
La utilización del módulo SLOT permite 
realizar composiciones con pasacables.

Medidas
Cada módulo cuadrado mide 60 cm por lado, 
la profundidad de los estantes es de 22 o 
33 cm, la de los contenedores 38 o 48 cm. 
Zócalos, de 8 cm de altura.
En los módulos A, B y C cada estante lleva un 
cargo máximo de 20 kg, en el módulo C33 de 
10 kg.

Composiciones
Varios sistemas de anclaje a la pared permiten 
realizar confi guraciones colgantes, a la pared 
que descansan contra el suelo, sin o con 
cables  y televisor.
Las composiciones colgantes o contra el suelo 
sin cables tienen una distancia de 4 cm desde 
la pared. 
En las composiciones con cables (sólo a suelo) 
que utilizan por lo menos un módulo con 
puerta para el paso de los cables , la distancia 
desde la pared es de 10 cm. El espacio útil 
de 8 cm permite la entrada y la salida de los 
cables para cualquier conexión audio-visual.
Las composiciones con cables pueden tener 
una altura máxima de 300 cm. 
Cada composición  (colgante, contra el suelo  
o con cables) está equipada de serie con un 
kit de montaje a la pared según sus medidas.
Vea las notas a la página siguiente.

Kit de montaje
Se compone de:
•  Barras horizontales en S de acero para 

sujetar los módulos
•  Elementos en T de unión  entre módulos, 

realizados en aluminio
•  Enganches de ajuste a la pared
•  Cerrojo lateral para ajustar los módulos 

en horizontal
•  Barras laterales de cierre perimétricas 

y zócalo, en aluminio anodizado lacado 
blanco mate

•  Zócalos para las composiciones a suelo 
con o sin cables, realizados en fi bra de 
madera DM, lacados blanco mate 

•  Montantes en U en acero, sólo para la 
versión con cables.

El sistema está equipado con enganches 
para ajustar la profundidad y permitir una 
perfecta instalación, compensando así las 
irregularidades de las paredes de albañilería.

VITA  M. Mariani  con AedasR&D

Las barras horizontales y los montantes 
verticales tienen una serie de agujeros para 
adaptarse a los varios tipos de muro, de 
tabiques de yeso etc..

NB: En las composiciones con cables, el 
televisor, según sus medidas, debe siempre 
estar colocado entre 4 o 6 módulos (D y D slot).
El peso máximo del televisor instalado en 4 
paneles es de 80 kg.
El televisor se puede montar en los módulos  
mediante soportes con barras horizontales 
que se comercializan normalmente.
La barra se sujeta con tornillos siempre en 
muchos módulos.
No está previsto el uso de sistemas con brazo 
porta TV.
Para informaciones más detalladas se ruega 
de seguir las instruciones de montaje del 
Sistema Vita en la aréa personal de la página 
web www.mdfi talia.it.
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Como calcular el precio de las 
composiciones
El precio de la composición se calcula 
agregrando el precio de los módulos utilizados 
al precio del kit de montaje. El precio del kit 
se obtiene multiplicando  el perímetro de la 
composición por el precio cada metro lineal 
de la versión escogida, o sea colgante, a la 
pared con o sin cables (página 3.50).

Ejemplo: (en caso de composición mural 
(lacado mate) según el croquis): el perímetro 
es de 8,4 m

CONFIGURADOR

El programa de construcción, disponible 
en la web www.mdfi talia.it,  a través de la 
entrada de unos datos, produce un sin fín de 
simulaciones y genera composiciones cada 
vez distintas.
Los datos de entrada son:
• medidas del espacio a utilizar
• composición colgante o contra el suelo
• sistema con o sin electrifi cación
• tipología de los módulos
• versión mate o brillo.
El confi gurador permite hacer modifi caciones 
o realizaciones a medida del cliente: cada 
confi guración  puede ser, por completo o 
parcialmente, diseñada de nuevo según 
necesidades funcionales o elecciones de tipo 
formal.
El confi gurator es el instrumento para 
calcular con rapidez el precio de la 
composición y para hacer un pedido.

Como hacer un pedido
Después de completar la composición 
con el confi gurador (ateniendose a 
las instrucciones en la página web 
www.mdfi talia.it), es posible enviar un pedido 
en dos distintas maneras: 

• Por correo electronico

 Una vez completada la composición 
escogida:

A.  desde el menú fi le seleccione la opción 
save fi le... y guarde la  composición 

indicando el nombre del archivo (ejemplo, 
referencia del cliente)

B. Envíe un correo a webmail@mdfi talia.it
adjuntando  el archivo guardado y  
añadiendo los datos de indentifi cación 
del revendedor, la referencia del cliente, 
y eventuales notas sobre los plazos y la 
dirección de entrega, si distintos de los 
utilizados normalmente.

• Por fax

 Una vez completada la composición 
escogida en posición frontal:

A.  desde el menú data seleccione la opción 
display statistics

B.  desde el menú fi le seleccione el opción 

save image... y guarde la composición 
indicando el nombre del archivo

C.  abre e imprime el archivo guardado, 
envíeselo por fax a MDF Italia Spa 
añadiendo los datos de identifi cación 
del revendedor, la referencia del cliente, 
y eventuales notas sobre los plazos y la 
dirección de entrega si distintos de los 
utilizados normalmente.

NB: Los elementos gráfi cos del confi gurador 
son aproximados.

VITA información e instrucciones - confi gurador

Notas para la composición
• Las distintas columnas de las 

composiciones con cables deben 
descansar contra el suelo.

• Las composiciones de forma de anillo 
con vacío en el centro no pueden 

Ejemplos de composiciones que no pueden 
realizarse.

realizarse ni en la versión colgante y 
tampoco en la versión contra el suelo. 
Las composiciones de puente pueden 
realizarse en la versión colgante, pero 
nunca en la versión contra el suelo.

Kit de montaje   

n. 2  A box cada uno 

n.  6  C  cada uno

n.  2  B left cada uno

n. 1  B right cada uno

n.  1  A cada uno

Total
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módulo A abierto módulo A slot     módulo A box contenedor   
 con puerta pasacables

módulo B right  abierto módulo B left abierto  

módulo C  estantes módulo C slot   módulo C33 estantes módulo C33 slot     
 con puerta pasacables   con puerta pasacables 

módulo D panel vacío módulo D slot módulo D box con estante interior 
 con puerta pasacables módulo D box slot con estante interior y puerta pasacables

A box azul claro

A box amarillo A box antracita

A box arena D box/ D box slot azul claro

D box/ D box slot amarillo

D box/ D box slot arena

D box/ D box slot antracita

Acabados de color para la versión mate: A box y puertas D box//D box slot

VITA Elementos para las composiciones   
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VITA  Elementos para composiciones a suelo con cables

Kit de montaje para composición a 
suelo con cables:

1 barra de cierre perimétrica 
2 barra de cierre zócalo
3 montante en U
4 barra en S de montaje
5 enganche con regulación de pared
6 elementos en T de unión  entre 

módulos
7 zócalo   
8 cerrojo lateral de ajuste

Módulos:

9 módulo C
10 módulo B left
11 módulo B right
12 módulo D box
13 módulo D
14 módulo D slot con puerta pasacables
15 módulo A
16 módulo C slot con puerta pasacables
17 módulo C33
18 módulo C33 slot con puerta pasacables

10 cm  prof. barra de cierre
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VITA  Elementos para composiciones a suelo sin cables

Kit de montaje para composición a 
suelo sin cables:

1 barra de cierre perimétrica  
2 barra de cierre zócalo
3 barra de cierre perimétrica  
4 barra en S de montaje
5 enganche con regulación de pared
6 elementos en T de unión  

entre módulos
7 zócalos  
8 cerrojo lateral de ajuste

Módulos:

9 módulo B left 
10 módulo B right
11 módulo D box
12 módulo A
13 módulo A box
14 módulo C
15 módulo C33

4 cm  prof. barra de cierre
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VITA  Elementos para composiciones colgantes

Kit de montaje para composición 
colgante:

1 barra de cierre perimétrica  
2 barra de cierre perimétrica
3 barra de cierre perimétrica  
4 barra en S de montaje
5 enganche con regulación de pared
6 elementos en T de unión  entre 

módulos
7 cerrojo lateral de ajuste

Módulos:

8 módulo A
9 módulo A box
10 módulo C

Separador inferior 
del módulo

4 cm   prof. barra de cierre


