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Diseñado para el bienestar
del cuerpo y de la mente
Presentamos Brody™.
16-0069396 | BRODYTM BUZZ2 AZUL

PERJUDICANDO EL CONFORT

Los espacios de estudio del
campus no ofrecen el apoyo
necesario a los estudiantes.

Aunque la mayoría de espacios lounge
parecen cómodos, ofrecen poca sujeción
ergonómica. Están diseñados para estar
sentado un corto período de tiempo, no
para trabajar concentrado y no ofrecen al
cuerpo la sujeción necesaria.

Los métodos de enseñanza están evolucionando hacia el aprendizaje
activo y un mayor uso de tecnologías. Los espacios de aprendizaje
diseñados para trabajar en proyectos y colaborar dejan poco espacio
donde poder concentrarse y estudiar, que es fundamental para el
aprendizaje individual.

PERJUDICANDO EL APRENDIZAJE
Los estudiantes necesitan algo más que
asientos para hacer su trabajo.
Necesitan superficies para sus portátiles
y dispositivos móviles.

PERJUDICANDO LA CONCENTRACIÓN
A menudo, los espacios de estudio de los
campus son abiertos y expuestos y ofrecen
muy poco o ningún tipo de control sobre las
distracciones visuales.
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Diseñado para el cuerpo
Brody™, que proporciona confort y sujeción de alto
rendimiento, incorpora la tecnología patentada LiveLumbar, que
aporta un diseño ergonómico en postura lounge. El espacio de
trabajo personal ajustable mantiene los dispositivos al nivel de
los ojos, lo que reduce la tensión en el cuello y los hombros.

Los dispositivos tecnológicos quedan a la
altura de los ojos, reduciendo las molestias en
el cuello asociadas al uso de las tecnologías.
Los brazos reciben sujeción para
poder teclear, reduciendo la
tensión en los hombros.

La parte superior de la espalda está sujeta,
manteniendo la cabeza en equilibrio sobre el
cuello y los hombros y reduciendo la tensión
en el cuello.

La tecnología LiveLumbar proporciona
una sujeción continua y dinámica a la
región lumbar.

Las piernas quedan apoyadas al
reclinarse, reduciendo la tensión
en las caderas.
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15-0008216 | BRODY™ GAJA C2C VERDE MANZANA

LIFESTYLE
PRODUCT AS HERO

16-0069392 | BRODY™ GAJA C2C VERDE MANZANA

Diseñado para la mente
Nuestra atención tiene una capacidad limitada. Como cualquier otro
órgano, el cerebro requiere energía para funcionar. Cuánto más intentamos
ignorar las distracciones, más le cuesta a nuestro cerebro filtrar lo que es
importante y lo que no lo es.
Brody™ crea un refugio frente a las distracciones visuales, proporcionando
privacidad y una mayor sensación de seguridad psicológica.
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Diseñado para trabajar
Brody™ crea un cómodo micro-entorno integrando de forma inteligente el
confort ergonómico y espacio para objetos personales con el fin de que se
pueda concentrar completamente para realizar su trabajo eficazmente.

LIFESTYLE
PRODUCT AS HERO

16-0069397 | BRODY™ BUZZ2 AZUL

Diseñado para el campus
Brody™ puede ayudar a universidades y escuelas a
optimizar sus instalaciones proporcionando un espacio
de alto rendimiento en una superficie reducida y altamente
eficaz. Estas soluciones modulares móviles pueden
transformar bibliotecas y espacios in-between infrautilizados
en destinos codiciados.

15-0007415 | BRODY™ GAJA C2C VERDE MANZANA
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Combinación de colores en Brody™

MG
Plástico Mirlo

SL Pintura
Platino metálico

PM
Plástico Platino

6059 Plástico
Sterling oscuro

B7
Gris gaviota

Soportes pantallas
Gris gaviota B7 (colores Light)
Platino metálico SL (colores Medium)
Superficie lateral
Gris gaviota B7
Fondo porta objetos
Mirlo MG

Soporte espacio de trabajo personal
Platino metálico SL

Espacio de trabajo personal
Gris gaviota B7 (colores Light)
Platinum PM (colores Medium)

Porta objetos
Gris gaviota B7 (colores Light)
Mirlo MG (colores Medium)

Pie
Gris gaviota B7 (colores Light)
Platino metálico SL (colores Medium)
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Remate parte inferior
Gris gaviota B7 (colores Light)
Platino PM (colores Medium)

Reposapiés
Gris gaviota B7 (colores Light)
Sterling oscuro 6059 (colores Medium)
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Detalles del diseño

15-0007418

15-0007402 | BRODY™ GAJA C2C VERDE MANZANA

PANTALLA DE PRIVACIDAD
Las pantallas de privacidad ayudan a reducir las distracciones visuales y mejorar la privacidad y el confort.

ESPACIO DE TRABAJO PERSONAL
Con una inclinación de hasta 40°, este espacio de trabajo
muy ajustable le permite posicionar su trabajo y sus
dispositivos donde prefiera.

15-0007424 | BRODY™ GAJA C2C ROJO CHILE

TECNOLOGÍA LUMBAR PATENTADA
La tecnología patentada LiveLumbar proporciona una
sujeción dinámica a la parte inferior de la espalda.
16-0069393

15-0007408

SUPERFICIE LATERAL
La superficie lateral, disponible en configuraciones a la
izquierda o a la derecha, resulta cómoda para apoyar los
brazos y amplia para escribir o trabajar con ratón.

15-0007426 | BRODY™ REPOSAPIÉS GAJA C2C ROJO CHILE

REPOSAPIÉS
Una sujeción adicional para piernas y pies ayuda a
permanecer reclinado de forma cómoda con una
superficie antideslizante que impide el movimiento. El
reposapiés se puede guardar bajo el asiento cuando no se
está utilizando.

ASIENTO ADAPTATIVO
El asiento de Brody™ permite que el cojín se adapte a la morfología única de cada usuario. Su refuerzo adaptativo
proporciona una comodidad excepcional al sentarse.
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GAMA

SOSTENIBILIDAD

BRODY™

En el fondo, la sostenibilidad de Steelcase gira en torno a las personas. Consiste en crear y fomentar
las condiciones económicas, medioambientales y sociales que permiten a las personas y comunidades
alcanzar todo su potencial.

Brody Privacy Lounge

Brody Privacy Lounge
con extensión

Reposapiés

La investigación y los insights nos guían. No se trata únicamente de crear bienes, también se trata de
hacer el bien. No se trata únicamente de crear valor, sino también de vivir nuestros valores. No se trata
únicamente de reducir nuestra huella, sino también de aumentar nuestro alcance. Se trata de crear
cambios duraderos y significativos que permitan a las generaciones actuales y futuras disfrutar de
bienestar a largo plazo.

WorkLounge
(sin pantallas)

Como resultado nacen productos y soluciones innovadoras. Durante el proceso de desarrollo de
nuestros productos consideramos cada una de las etapas del ciclo de vida: la extracción de los
materiales, la producción, el transporte, el uso y la reutilización, y el final de su vida. Demostramos su
rendimiento mediante certificaciones verificadas por terceros y declaraciones voluntarias de productos.

CONFIGURACIONES BRODY™

Los compromisos, acciones y resultados de Steelcase en lo relativo a la sostenibilidad son comunicados
en un Informe anual de sostenibilidad corporativa.

En paralelo:
configuración recta o angular

Cabina

Trébol de 4 hojas

Molinillo

Yin Yang

ACABADOS
El tapizado inferior está disponible en tejidos Buzz2, Remix y Steelcut Trio.
El asiento, el respaldo y la parte superior del reposapiés están disponibles en tejidos Atlantic, Gaja C2C, Buzz,
Remix y Steelcut Trio.
No se realizan versiones de dos o tres tonos en asiento y respaldo.

GAJA C2C

BUZZ 2

ATLANTIC

STEELCUT TRIO

REMIX

2049 Azul claro

2001 Rojo carmín

BU01 Gris tornado

AT04 Negro

TR01 Gris Niebla

RE01 Óxido

2046 Esmeralda

2050 Granate

BU02 Gris perla

AT08 Azul Real

TR02 Gris Piedra

RE02 Calabaza

2053 Rojo chile

2021 Tinta

BU03 Verde prado

AT14 Coco

TR03 Melaza

RE03 Guijarro

2051 Mora

2010 Azul profundo

BU04 Chocolate

AT15 Bermellón

TR04 Nuez Moscada

RE04 Chocolate Negro

2041 Sepia

2043 Java

BU05 Rojo

AT16 Azul Arrendajo

TR05 Chocolate Azulado

RE05 Beige

2048 Oliva

2015 Pimienta

BU06 Calabaza

AT17 Niquel

TR06 Regaliz

RE06 Lino

2017 Azul noche

2011 Negro

BU07 Amarillo

AT18 Malta Tostada

TR07 Mostaza

RE07 Avellana

2042 Ocre oscuro

2027 Gris perla

BU08 Arena

AT19 Naranja mandarina

TR08 Grosella

RE08 Gris Hormigón

2023 Verde manzana

2040 Crudo

BU09 Negro

AT20 Beige malta

TR09 Frambuesa

RE09 Azul Cielo

2045 Narciso

2047 Verde guisante

BU10 Piedra

AT21 Wasabi verde manzana

TR10 Marrón Arándano

RE10 Azul Tejano

2007 Petróleo

BU11 Azul marino

AT23 Violeta concordia

TR11 Azul Hielo

RE11 Hiedra

2052 Abeto

BU12 Azul

AT24 Pimienta grafito

TR12 Azul Eléctrico

RE12 Amarillo Primavera

2044 Rojo camelia

BU13 Granate

TR13 Menta

RE13 Azul Noche

TR14 Azul Arrendajo
TR15 Marrón Glacé
TR16 Verde Limón
Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales.
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