19-0122693

Steelcase® Flex Collection

Más autonomía para
los equipos
La Colección Flex de Steelcase da poder y autonomía a los
equipos para crear espacios que se pueden adaptar según
convenga, creando los entornos que necesitan los equipos y
las personas para hacer su trabajo lo mejor posible. La colección
está diseñada para la espontaneidad, permitiendo cambiar
fácilmente entre las distintas actividades diarias, de una sesión
de brainstorming a un taller, pasando por una reunión de pie
o una revisión del sprint.

19-0122696
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19-0122697

19-0124875

19-0122689

19-0122694

CREAR ESPACIOS A LA CARTA
Steelcase Flex permite a los equipos crear
espacios y entornos adecuados según las
preferencias personales y las necesidades
del proyecto. El equipo puede adaptar y
reconfigurar Steelcase Flex según convenga
y sin demasiado esfuerzo.

MOSTRAR LA MOVILIDAD
Dar visibilidad al trabajo aumenta la claridad
y permite que los miembros del equipo
estén al día en los proyectos que avanzan
rápidamente. Steelcase Flex proporciona
múltiples oportunidades para que los
equipos creen, compartan y lleven su trabajo
allí donde vayan.

ADECUADO PARA CUALQUIER EQUIPO
Inspirada en las múltiples actividades y la
flexibilidad que necesitan los equipos que
recurren a metodologías ágiles y pensamiento creativo, Steelcase Flex proporciona
a cualquier tipo de equipo el control que
necesita para adaptar su espacio en todo
momento. Tanto si son grandes cambios
como pequeños retoques en el espacio
del equipo, Steelcase Flex puede moverse
al mismo ritmo que el trabajo que hacen.

COMPATIBLE CON MÚLTIPLES
MODALIDADES DE TRABAJO
Desde la colaboración hasta el trabajo
de concentración individual o un encuentro
social, los elementos de Steelcase Flex
pueden crear el entorno adecuado a medida
que las modalidades de trabajo cambian
a lo largo del día y las personas pasan
de una actividad a otra. Steelcase Flex
satisface las necesidades del equipo sin
perder de vista al individuo.
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19-0122692

Vecindarios
para equipos
dinámicos

Steelcase Flex crea vecindarios para equipos dinámicos
en lugares de trabajo modernos y eficientes. Al proporcionar
a los equipos todos los elementos esenciales para adaptar
su espacio según les convenga, mantener visible su trabajo
y crear una identidad de equipo, Steelcase Flex facilita las
múltiples actividades y comportamientos de los equipos
hipercolaborativos.
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19-0122690 | EN LA IMAGEN SE MUESTRA LA ELECTRIFICACIÓN EN VERSIÓN AMERICANA. CONSULTE LAS PÁGINAS 12 Y 13 PARA CONOCER
LAS OPCIONES DISPONIBLES PARA EMEA. FLEX RAIL DE PARED SE MUESTRA EN MIRLO, PERO SOLO ESTÁ DISPONIBLE EN ALUMINIO.

19-0122699

Diseñada pensando
en la movilidad
La mesa Flex de altura regulable de Steelcase está diseñada
para moverse igual de rápido que las actividades diarias.
Aunque es móvil es muy estable, y viene de serie con ruedas
que facilitan su desplazamiento. Podrá acercarla a un compañero
de equipo para un trabajo colaborativo o alejarla hacia un rincón
más tranquilo para un trabajo individual de concentración.
La mesa de altura regulable se mueve con usted y su trabajo,
dondequiera que vaya.
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19-0122698

19-0124868

19-0124057

19-0127077

BIENESTAR
Cuando se trabaja en condiciones aceleradas
e hipercolaborativas, el bienestar es más
importante que nunca. La mesa Flex de
altura regulable de Steelcase está diseñada
para favorecer el movimiento y una variedad
de posturas al permitir diversas alturas de
la superficie de trabajo que fomentan un
entorno más saludable.

UN SOLO CABLE DE SALIDA
La conexion eléctrica integrada con un
solo cable de salida, hace que sea fácil de
desenchufar, permitiendo mover la mesa
ajustable en altura cuando sea necesario.
Esta tecnología admite un total de nueve
enchufes y la bandeja para cables permite
tener todo ordenado debajo de la superficie
de trabajo.

OPCIONES DE PRIVACIDAD
Las pantallas para escritorio se pueden
colocar para privacidad o como panel inferior
para uso individual o doble. Las pantallas
se acoplan con los conectores magnéticos,
facilitando así el cambio de las modalidades
de trabajo según las necesidades.

EFICIENCIA
La superficie de trabajo puede alojar hasta
dos pantallas de tamaño completo, con
un potente mecanismo de doble motor que
tiene una capacidad de carga de 75 kg.
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19-0122700 | EN LA IMAGEN SE MUESTRA LA ELECTRIFICACIÓN EN VERSIÓN AMERICANA. CONSULTE LAS PÁGINAS 12 Y 13 PARA CONOCER LAS OPCIONES DISPONIBLES PARA EMEA.

Colección Flex de Steelcase
La Colección Flex de Steelcase es una familia de productos
integrados que funcionan bien de manera independiente,
diseñada con detalles inteligentes que hacen que toda la
colección funcione mejor junta para crear distintos tipos de

19-0124192

19-0124193

espacios para equipos.

ACCESORIOS
La cesta y vaso de PET están pensados para guardar rotuladores,
notas adhesivas y otros objetos que necesite el equipo para
visualizar sus ideas. Se pueden utilizar en toda la colección para
proporcionar funcionalidad, almacenamiento y personalización.
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19-0130866

SOLUCIONES DE PIZARRAS BLANCAS Y SOPORTE
Cree, comparta y muestre su trabajo con las soluciones de
pizarras blancas Flex de Steelcase. Las pizarras blancas ligeras,
el stand multiusos y los raíles de pared permiten al equipo
rodearse de información y mantener a todos al tanto.

19-0124191

19-0118356

PANTALLAS
Las pantallas freestanding ligeras se presentan en tres tamaños,
son chincheteables y ofrecen infinitas posibilidades para la privacidad personal, división del espacio y visibilidad de la información.
Los cantos magnéticos permiten múltiples configuraciones y se
pueden integrar fácilmente en toda la Colección Flex de Steelcase.

COLUMNA DE ELECTRIFICACIÓN Y COMPACTO
La columna de electrificación permite conectarse allí donde sea
necesario. Es estable y portable, con un diseño slim que se integra
en cualquier espacio. El compacto ultramóvil permite la conexión a
un enchufe cercano en todo momento. Engomado y contrapesado
para colocarlo en superficies planas, también puede colgarlo en
un gancho o pinza cuando no lo esté utilizando.

19-0118360
19-0115271

19-0124189

PANEL ACÚSTICO
El panel acústico móvil proporciona una división del espacio
flexible, privacidad acústica, además de permitir la integración de
pizarras y pantallas para presentar la información.

19-0118350

MESAS Y RECOGECABLES
La familia de mesas de trabajo de altura sentada y de pie se puede
utilizar para una amplia variedad de actividades de equipo, desde
el trabajo individual de concentración hasta el trabajo colaborativo;
también se pueden utilizar en espacios intermedios. Las mesas vienen
con niveladores y ruedas opcionales para facilitar su desplazamiento,
los ganchos permiten colgar el compacto de electrificación, el
recogecables y otros objetos personales.

19-0124188

19-0118352

MESA DE ALTURA REGULABLE Y PANTALLAS
Diseñada pensando en la movilidad y la funcionalidad, la mesa
de altura regulable incorpora ruedas para facilitar el movimiento,
un solo cable de salida para la conexión eléctrica con hasta nueve
enchufes y pantallas curvas regulables por el usuario que se
pueden configurar como panel frontal o elemento de privacidad.

CARRITOS
La familia de carritos ofrece opciones de personalización y
almacenamiento al equipo y un lugar para visualizar la información,
creando asimismo límites para la división del espacio. Diseñado
pensando en la movilidad, el carrito de equipo y el carrito para
pantallas mantienen todos los elementos básicos del equipo
accesibles y visibles.
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GAMA

19-0122704

Mesa de altura regulable
con Simple o Active Touch
P600 y P800mm
L1200–1800mm
Elevable tipo 1
H720–1200mm
Elevable tipo 2
H650–1250mm

Mesa de trabajo

Pantallas sobre escritorio

Mesa fina

Angular
H1200mm x L900mm

Posición privacidad
Altura total H475mm
Privacidad H300mm
Panel frontal H175mm

L1600mm x P450mm x H105mm

Rectangular bajo
H1200mm x L900mm
Rectangular alto
H1800mm x L900mm

Posición panel frontal
Altura total H475mm
Privacidad H100mm
Panel frontal H375mm

Mesa de altura sentado
P600mm y P800mm
L1200–1800mm
H740mm

Carrito para paneles

Carrito de equipo

L1168mm x P508mm x H1155mm

L1168mm x P508mm x H1155mm

Panel acústico

Stand

Pizarras blancas

Compacto

H2000mm x L1473mm x P540mm

H965mm

H1800mm x L900mm x P13mm

3m de longitud de cable
3 tomas + 2 USB

Columna de electrificación

Cesta + Copa de PET

H810mm
H1120mm

Cesta
L295mm x P360mm x H190mm

5m de longitud de cable
3 tomas de potencia + 2 USB

Vaso de PET
L145mm x P1400 x H175mm

P600mm y P800mm
L1200–1800mm
H1050mm
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Paneles autoportantes

Rail de pared
*no mostrado arriba
L2000mm
L1000-1999mm (personalizable)

SOSTENIBILIDAD
DISEÑAR PARA EL MEDIO AMBIENTE REQUIERE DE IDEAS Y SOLUCIONES INNOVADORAS.
La sostenibilidad en Steelcase trata sobre las personas. Se basa en la creación y apoyo a las
condiciones económicas, sociales y medioambientales que permiten a las personas y comunidades
alcanzar su máximo potencial.
La investigación y los insights dirigen nuestro camino. No se trata sólo de crear productos, sino de
crearlos con integridad. No es crear valor, sino vivir nuestros valores. No hablamos de reducir nuestra
huella, sino de expandir nuestro alcance. Tratamos de generar un cambio significativo y duradero
que motive el bienestar a largo plazo, tanto para las generaciones presentes como futuras.
Productos y soluciones innovadoras. Durante el desarrollo de nuestros productos, consideramos
cada fase del ciclo de vida: desde la extracción de los materiales, producción, transporte,
uso y reutilización, hasta su fin de vida. Verificamos las certificaciones de terceros, y promovemos
declaraciones de producto voluntarias.
Las promesas de sostenibilidad de Steelcase, así como sus acciones y resultados, son comunicados
en nuestro Informe Anual de Sostenibilidad Corporativa.
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Visite www.steelcase.es
facebook.com/Steelcase.Espana

twitter.com/SteelcaseEspana

youtube.com/SteelcaseTV
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