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Steelcase Roam
®

™

stands móviles y soportes murales

Movilidad innovadora
Roam se puede desplazar fácilmente
gracias a las ruedas de deslizamiento suave
para favorecer los cambios sobre la marcha
en cualquier espacio, desde una sala de conferencias hasta oficinas privadas pasando
por espacios informales, etc.

19-0124065

Diseño accesible
Con un diseño minimalista, Roam se integra
a la perfección en cualquier espacio de
trabajo. El stand tiene un diseño familiar
estilo atril, que lo hace elegante y accesible
para colaborar en cualquier lugar.

19-0124068

Mayor flexibilidad
El soporte mural aporta mayor flexibilidad
a cualquier lugar, desde los espacios de
reunión más pequeños hasta las salas de
conferencias o las oficinas privadas.
Cumple con los códigos de construcción
y mantiene la gran pantalla del Surface
Hub 2 muy cerca de la pared, integrándose
discretamente e invitando al equipo a
trabajar juntos de manera natural.
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Llévese su trabajo
en equipo a
cualquier parte.

Steelcase Roam es un sistema de stands móviles
y soportes murales fáciles de instalar desarrollado conjuntamente con Microsoft para el nuevo Surface Hub 2,
que ofrece a los equipos la libertad de colaborar en
cualquier parte. El flujo de ideas no tiene por qué terminar
cuando lo hace la reunión programada: el diseño
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accesible y la flexibilidad total de Roam permiten que

Integración meditada
Roam fue creado como complemento
perfecto de Surface Hub 2 para colaborar
en cualquier parte, con una bandeja de
almacenamiento que puede albergar una
batería APC™ opcional y un sistema de
gestión del cableado inteligente diseñado
para un uso sin conexión.

el trabajo en equipo se produzca allí donde surgen
las ideas: en cualquier momento, en cualquier lugar
y de cualquier manera.
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19-0118498

PRESENTACIÓN DE LA GAMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Stand móvil
Altura total: 1.661 mm
Dimensiones de la base: 772 x 673 mm
Peso (sin dispositivo): 28,12 kg
•

Ruedas giratorias 360º. Las ruedas delanteras se bloquean
y las ruedas traseras no se bloquean.

•

La bandeja de almacenamiento está incluida para alojar los cables
u otros artículos esenciales en el momento del transporte.
La tapa de la bandeja es de un material resistente al agua
diseñado para protegerla contra manchas o derrames.

•

El sistema de bloqueo sísmico permite colocar fácilmente el
dispositivo en el stand móvil y queda automáticamente bloqueado.

• 

19-0118496

Soporte mural
Diámetro total: 563 mm
Peso (sin dispositivo): 3,18 kg
El sistema de bloqueo sísmico permite colocar fácilmente
el dispositivo, que queda automáticamente bloqueado.

•

El soporte mural individual mantiene el Hub 2 cerca
de la pared y se instala en solo unos minutos.

•

Diseñado para una instalación fácil en un panel de yeso,
sin necesidad de soportes de fijación adicionales.

•

19-0118556

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

twitter.com/SteelcaseEspana

youtube.com/SteelcaseTV
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