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HERRAMIENTAS 
PARA EL NUEVO 
TRABAJADOR

El trabajo está cambiando. Los trabajadores son más 

móviles y el trabajo es más colaborativo. Los espacios de 

trabajo individuales son más pequeños – y con frecuencia 

compartidos – y deben adaptarse rápidamente a usuarios 

y a estilos de trabajo diferentes.

Una iluminación adecuada, accesorios organizativos 

eficientes y herramientas de soporte informático ajustables 

dan a los empleados la capacidad de elegir cómo y dónde 

trabajar, contribuyendo sobre todo al bienestar del empleado 

y un espacio de trabajo que proporciona mayor soporte y es 

más productivo. 

ERgONOMÍA EN EL PUESTO DE TRABAJO

Los accesorios Steelcase optimizan la 
postura, iluminación, altura de la pantalla 
y distancia de la pantalla para minimizar 
el esfuerzo en los ojos y las zonas de 
tensión en el cuerpo. Todos los accesorios 
están basado en la Directriz Europea de 
exposición de pantalla 90/270/EEC y sus 
recomendaciones.
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ILUMINACIÓN 

La iluminación en el trabajo es una parte esencial de los entornos de trabajo saludables y 

productivos de hoy en día. Los usuarios aprecian el control sobre la iluminación personal que 

les permite colocarla donde la necesitan y adaptarla a sus diversas actividades. Las soluciones 

de iluminación Steelcase incluyen la destacada lámpara LED de trabajo dash - diseñada para 

reducir la fatiga visual – así como opciones de iluminación innovadoras diseñadas para apoyar y 

satisfacer las necesidades de trabajadores individuales y complementar tanto entornos nuevos 

como existentes.

LÁMPARA DE TRABAJO DASH

Se caracteriza por sus líneas limpias, movimiento fluido y una estética atemporal, las lámparas LED de 
trabajo dash y dash mini proporcionan una iluminación óptima en casi todos los entornos. Aportando un 
suave y consistente foco de luz que “cae” considerablemente menos que las otras lámparas LED, dash y 
dash mini tratan tanto de mejorar cómo trabajamos, como de presentarse sutilmente con su diseño.

LUZ DE TRABAJO PERSONAL 1+1TM LED

Ilumina totalmente la zona de trabajo activa del usuario 
y cuenta con un regulador de intensidad para el ajuste 
personal perfecto.

LUZ DE TRABAJO DASH MINI

La menor de las dos lámparas LED de trabajo dash, dash 
mini tiene un diseño compacto que maximiza el espacio y 
proporciona una luz óptima. También disponible con un sensor 
de ocupación integrado para ahorros de energía adicionales.

LUZ DE TRABAJO ESTÁNDAR 1+1 LED Y LUZ DE TRABAJO EXTENDIDA 1+1 LED

Parte de la familia 1+1 de Accesorios, estas luces de trabajo son la compañía perfecta para cualquier área de trabajo – se 
caracteriza por una estética minimalista, 4 vatios LED y un consumo mínimo de energía. La Luz de Trabajo Extendida 1+1 
LED se ha diseñado para utilizarla sobre grandes superficies de trabajo, proporcionando al usuario con 20,32 centímetros 
de alcance adicionales.
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ACCESORIOS DE LA ORgANIZACIÓN 1+1

1. BANDEJA CORREO

2. BANDEJA MULTIFUNCIÓN

3. BANDEJA PARA CLASIFICADORES

4.  CAJA

5.  gUÍA DE CABLES

6. COLgADOR

OTHER ACCESSORIES

7. SOPORTE TELÉFONO

8. REPOSAPIÉS

9. PERCHA

ACCESORIOS DE LA 
ORgANIZACIÓN

Tanto si se trata de un trabajador móvil que comparte temporalmente un espacio 

de trabajo o de un empleado que utiliza el espacio de forma constante – para 

adaptarse fácilmente a cada una de sus necesidades, los accesorios organizativos 

crean un espacio de trabajo más eficiente, confortable y productivo. 

Mejores herramientas crean una clasificación más inteligente. El 43% de los 

trabajadores de oficina europeos tienen la sensación de que se beneficiarían de 

un mayor espacio de clasificación. Pero ¿y si sólo necesitaban herramientas 

adecuadas para la organización? Los accesorios 1+1 ofrecen una amplia gama de 

soluciones únicas y versátiles para la clasificación y organización. Ayudando a los 

usuarios a hacer más eficiente el uso de las unidades y el espacio de clasificación 

existentes, los accesorios organizativos pueden reducir la necesidad de aumentar 

su capacidad.

de trabajadores europeos pierden 
hasta 30 minutos al día buscando 
información. 

El  47%
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VADE ESCRITORIO
Esta alfombrilla crea una barrera sobre la superficie de 
una mesa y proporciona al usuario un confort adicional 
en el canto frontal. Disponible con y sin tratamiento 
antimicrobiano, restringiendo el crecimiento de bacterias, 
moho, hongos y otros microrganismos sobre la superficie 
de la mesa.

WELCOME TOOLS

A medida que las organizaciones crecen, se hace más importante 

aumentar los espacios actuales, incrementando la eficiencia y 

disminuyendo los gastos generales. Las Welcome tools 1+1 mejoran la 

optimización del espacio satisfaciendo más necesidades del empleado 

y utilizando el espacio vertical en puestos de trabajo mas pequeños. 

El apoyo ergonómico es también crucial y el bienestar en el trabajo un 

reto global.

Los diferentes estilos y modos de trabajo requieren diferentes soportes 

en ergonomía. Los accesorios ayudan a crear bienestar organizacional 

lógico y ergonómico Las personas son más efectivas si su espacio de 

trabajo se ajusta a las diferentes maneras en las que trabajan.

Todos los trabajadores hoy en día 
son nómadas en cierto grado. El 
trabajador medio pierde 8 minutos 
en cada cambio de espacio y 
reconexión a la electrificación antes 
de volver a concentrarse en la nueva 
tarea.

*Fuente: Investigación llevada a cabo 
entre 2009 y 2011 por Details e IDEO

8 MIN / 
TRANSICIÓN

LA PANTALLA FUNCIONAL
combina organización, territorialidad y 
privacidad.

LA PLATAFORMA
proporciona una rápida conectividad 
y almacenamiento en la superficie de 
trabajo.

CANTO ERgO
proporciona apoyo a las muñecas y 
antebrazos y crea un frontera personal.

PUENTE PARA MONITOR
recupera superficie de trabajo asegurando y elevando 
monitores, tabletas y portátiles como segundas pantallas, 
mientras despeja el espacio delante del usuario, 
proporcionando organización vertical adicional.

EL CARRO MOVIL
es un archivo inteligente sobre ruedas 
ofreciendo un lugar para almacenar 
objetos personales.

ESTANTE SOPORTE
hace más sencillo el uso del portátil como 
segunda pantalla con teclado externo y ratón.
Disponible con fijación a raíl e independiente.
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BRAZO MONITOR PLURIO

Plurio ofrece numerosas opciones en un sistema modulable, que se adapta fácilmente a cualquier 
aplicación. Asegura que los ojos del usuario estén al nivel de la pantalla, creando posiciones o posturas 
de trabajo cómodas y saludables. Plurio mantiene la alineación múltiple de pantallas a través de toda 
la gama de ajustes o regulación, adaptándose  la tecnología al usuario en lugar de forzar al usuario a 
adaptarse a la tecnología.

SOPORTE DE PANTALLA

1.  PLURIO

2. FORWARD ARM

3. FSMA

4.     SOPORTE DE PORTÁTIL

5. SOPPORTE MULTIPLES PANTALLAS PLURIO

6. VOLLEY

SOPORTE CPU

7. VERTICAL CON BANDAS

8. CPU UNIVERSAL RÍgIDO

HERRAMIENTAS DE SOPORTE 
INFORMÁTICO

El conocimiento se basa en la tecnología, pero ésta está constantemente 

evolucionando – cambiando de forma. Las herramientas de soporte informático 

están integradas dentro del lugar de trabajo y permiten desde el punto de vista 

ergonómico, ahorrar espacio y flexibilidad. Desde los brazos del monitor ajustable 

hasta los soportes CPU, estas herramientas son altamente personalizables y 

permiten a las personas maximizar su espacio de trabajo, reducir la fatiga y la vista 

cansada, y sacar el máximo partido de su tecnología.

de los trabajadores quieren acceder 
a las herramientas y tecnología.

Fuente: Encuesta Global CoreNet Steelcase 2011.

El 97%
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ACCESO A LA POTENCIA

Hoy en dia, la tecnología define nuestro mundo. Es el soporte para un rango de estilos 

de trabajo- nómada, en reunión, de concentración y en equipo. Esto es por lo que un 

rápido y fácil acceso a datos, potencia y redes tecnológicas se ha vuelto esencial.

Olvida la perdida de tiempo buscando puntos de conexión. Steelcase ofrece una 

completa gama de dispositivos con acceso a la electrificación que permite a los usuarios 

conexión rápida y sencilla a dispositivos y datos.

STEELCASE IN & OUT 

permite un acceso fácil encima de la 
mesa para conectar el equipo. Está 
diseñado para salas de reunión y 
formación.

EL CONNECTINg HUB

permite acceder de forma rápida y 
sencilla a las redes de datos, eléctricas 
y tecnológicas. Fomenta el trabajo 
móvil y el “hot desking”.

TOP ACCESS INTEgRADO

proporciona acceso intuitivo a potencia 
y datos con un mecanismo de apertura 
y cierre suave.

CARgADOR USB
Proporciona un espacio a los usuarios donde cargar hasta 
3 dispositivos con cable USB y puede ser independiente o 
fijado con cintas adhesivas.
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MATERIALES DE SUPERFICIE (ACABADOS)

ORgANIZACIÓN  |  ACCESORIOS DE LA ORGANIZACIÓN 1+1

ORgANIZACIÓN  |  WELCOME TOOLS 1+1 HERRAMIENTAS DE SOPORTE INFORMÁTICO

Carro móvil PlataformaPantalla funcional Pantalla para 
plataforma

Puente para 
monitor

Bandeja personal Plurio Dual Forward Arm Volley

FSMA Soporte Portátil Soporte CPU con
bandas vertical y
horizontal

CPU Rígido
Universal

ORgANIZACIÓN  |  OTROS ACCESORIOS

Plurio

Bandeja de correo 
transversal

Caja Bandeja para 
clasificadores

Caja puzle

Guía de cables Colgador Carpeta 
suspendida de 
tejido

Estante plegable Portaetiqueta 
Magnética

Bandeja de correo 
longitudinal

Materiales de superficie mostrados en catálogo:

*Disponible solo para Forward arm. 

Los colores son representativos y pueden variar ligeramente del material actual.

 Rojo scarlet

 Naranja 

 Azul arrendajo

 Verde manzana

 Beige

 Pimienta

ALFOMBRILLAS EN TEJIDO 
WELCOME TOOLS 1+1

Plurio 1-sobre-1Plurio Triple

 Blanco brillante

 Gris brillante

Los colores acentuados están 
disponibles para bandeja de 
correo transversal, bandeja 
para clasificadores y bandeja 
multifunción.

ACCESORIOS 1+1

 AL Rojo Chile

 AU Azul Océano

 OA Naranja Suave

 SL Platino

 SZ Verde Manzana

HERRAMIENTAS DE 
SOPORTE INFORMÁTICO

 Aluminio (sólo Profile)

 Platino (Plata)

 Blanco (sólo Rígido universal)

BRAZO MONITOR 
PANTALLA PLANA

 Blanco Ártico*

 Negro Platino*

 Aluminio

ILUMINACIÓN

 Blanco Ártico

 Negro

 Platino

Los colores acentuados 
están disponibles para dash.

 WM  Blanco Ártico

 NL  Negro Liso

 SL  Platino

 Q7  Naranja

 Q9  Bermellon

 V3  Azul arrendajo

 Q6  Maya 

 Q8  Wasabi

 T7  Violeta Concord

En su esencia, la Sostenibilidad en Steelcase trata sobre las personas. Trata de crear y apoyar las condiciones económicas, ambientales y 
sociales que permita a las personas y las comunidades alcanzar su potencial completo.

La investigación y los insights dirigen nuestro camino. No sólo se trata de crear productos, sino crearlos bien. No sólo es crear valor, sino vivir 
nuestros valores. No es sólo reducir nuestro impacto, es extender nuestro alcance. Es crear el cambio duradero y significativo para permitir el 
bienestar a largo plazo de las generaciones actuales y futuras.

El resultado de soluciones y productos innovadores. En el desarrollo de nuestros productos, trabajamos para considerar cada etapa del ciclo 
de vida: desde la extracción de materiales, producción, transporte, uso y reutilización, hasta el fin de su vida útil. Demostramos el rendimiento a 
través de certificaciones verificadas por terceras partes y declaraciones de producto voluntarias.

Las promesas, acciones y resultados sobre la Sostenibilidad de Steelcase son comunicadas en un informe anual corporativo de Sostenibilidad.

SOSTENIBILIDAD

Vade escritorio Canto Ergo

Estante portátil 
independiente

Estante portátil 
fijado a rail

ACCESO A POTENCIA   |  GESTIÓN DE CABLEADO

Top access integrado Cargador USBConnecting Hub In & Out

Percha Papelera Soporte de teléfono Reposapiés

dash dash mini 1+1 LED Estándar 1+1 LED Extendida 1+1 Personal LED 1+1 LED Mini

ESPUMA

Mirlo


