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Migration

Mesa y Bench regulables en altura

17-0098318

UN RETO GLOBAL

Las personas simplemente no se
mueven todo lo necesario a lo largo del
día de trabajo. Los adultos permanecen
sentados entre un 50 y un 70% del
tiempo. Este estilo de trabajo sedentario
conduce a problemas físicos a largo
plazo, con dolores cervicales y de
espalda por el daño provocado por el
estrés repetitivo.
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Mayor movimiento.
Mejor pensamiento.
Ofrecer a los trabajadores entornos que faciliten el bienestar es
esencial para el éxito de una organización. La mesa y el bench
regulable Migration™ permiten a los usuarios la transición desde la
posición sentada a la posición de pie a lo largo del día, estimulando
la actividad mental y física.

DISEÑO OPTIMIZADO

Con su diseño intencionado y sus
pies en forma de T, Migration asegura
un comportamiento de alto nivel para
los usuarios al mismo tiempo que
mantiene un alto nivel de calidad.
Migration facilita la planificación y
especificación de soluciones mediante
una gama sencilla y unos acabados
adaptados para integrarse en cualquier
ambiente de oficina.

18-0100235

BIENESTAR ACCESIBLE

Migration ofrece a los usuarios flexibilidad
para adaptar su postura de trabajo en
función de las necesidades a lo largo del
día, esto asegura unos modos de trabajo
mucho más saludables. El controlador
intuitivo, el programable o el sensor
anticolisión permiten una rápida y segura
regulación de la altura de la mesa.

18-0106683

REUNIONES A MEDIDA

Migration ofrece la posibilidad de crear
espacios de reunión y colaboración a
medida en posición de pie o sentado
fuera de las áreas de reuniones tradicionales. Esto genera puntos de encuentro
casuales para intercambiar información
o realizar tormentas de ideas.

18-0102321
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GAMA

OPCIONES DE CONTROLADORES

Mesa

Mesa Tipo Bench

Rango de regulación: 720-1200mm

Rango de regulación: 720-1200mm

Controlador intuitivo

Controlador programable

GESTIÓN DEL CABLEADO
Rango de regulación: 650-1250mm

Rango de regulación: 650-1250mm

Ganchos de cableado incluidos
para fijación básica, en opción
bandeja de electrificación para
gestión más limpia del cableado.

Formas de tableros y dimensiones: Recta / Tipo 10 – Melamine 25mm
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OPCIONES DE DISEÑO ÚNICAS

ACCESORIOS

Migration ofrece 4 colores accent
únicos para los pies y para los
cantos de los tableros:
Wasabi
Arrendajo azul
Naranja mandarina
Bermellón

Pantalla sobre mesa

Con la incorporación de
diferentes accesorios,
Migration ofrece la posibilidad
de personalizar el espacio de
trabajo y sus capacidades.

ACABADOS

Pies disponibles en:
Blanco C20
Nieve texturizado ZW
Platino Metálico SL
Aluminio ZS
Mirlo MG

Para los acabados del tablero
están disponibles todos los
colores de la gama estándar de
laminados Steelcase.
Los colores son orientativos y
pueden variar respecto de la
imagen real del producto físico.

Orga-Rail

Soporte de CPU

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

twitter.com/SteelcaseEspana

youtube.com/SteelcaseTV
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