media:scape

Espacios de colaboración
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Mobiliario para
tu tecnología
Desde el principio, media:scape® se diseñó para integrar
de manera inteligente mobiliario y tecnología para crear la
solución de colaboración más innovadora del mercado. Ahora
media:scape está disponible también para alojar la tecnología
de su elección. Con la evolución de la tecnología y los cambios
en los espacios de trabajo, media:scape continúa dando
soporte a la colaboración que necesitan sus equipos de trabajo.

POTENCIA Y ELECCIÓN

media:scape TC facilita la instalación adecuada de su tecnología en un espacio
protegido y seguro, al mismo tiempo que ofrece conexión eléctrica para cada usuario
de la mesa. Con su gama, media:scape ofrece aplicaciones basadas en insights que
potencian la colaboración para todos los estilos de trabajo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Las mesas media:scape permiten la gestión limpia y fácil del cableado.
• El compartimento de medios ofrece acceso a la electrificación y a las conexiones de
su tecnología para cualquier usuario de la mesa.
•E
 l tótem media:scape permite el montaje de hasta dos pantallas simultáneas al final
de la mesa.
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•P
 ara el montaje bajo la mesa de componentes tecnológicos adiciones o Codecs de
videoconferencia está disponible en opción la caja de codec media:scape
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SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad y el bienestar de las personas se encuentran en el centro de las
prioridades de Steelcase. Crear y dar soporte a la economía, la sociedad y al medio
ambiente de las comunidades para desarrollar todo su potencial.

La investigación y los insights dirigen nuestro camino. Creamos valor siguiendo
nuestros valores. No estamos enfocados solo en reducir nuestra huella, si no que
estamos investigando para mejorar el bienestar a largo plazo de nuestra generación y
de las generaciones futuras.

Visite www.steelcase.es
facebook.com/Steelcase.Espana

twitter.com/SteelcaseEspana

youtube.com/SteelcaseTV

17-E0005651 12/17 © 2017 Steelcase Inc. Reservados todos los derechos. Todas las especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

