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Opciones ampliadas.
Rendimiento avanzado. 

Series 2 es una asequible silla de trabajo de alto rendimiento que puede 
personalizar con numerosas versiones y estilos diferentes. Su respaldo 
indica confort y sujeción sofisticada, mientras que su perfil delgado y su 
diseño ligero ayudan a optimizar cualquier espacio. Su respaldo incorpora 
una innovadora membrana de diseño geométrico que se deforma 
en dos dimensiones para ofrecer una sujeción óptima a su espalda 
acompañándole en todos sus movimientos.



Air LiveBack

VERSIONES DE RESPALDO

Air + Malla 3D Microknit Tapizado Tapizado con  
detalles de costura

Estilo altamente personalizado

Steelcase Series 2 está disponible en varias versiones de respaldo tapizado, estándar  
liso o con detalles de costura horizontales. Si desea poner de relieve la atractiva membrana  
de diseño geométrico puede elegir también la versión de respaldo Air sin revestir, o una versión 
más cálida añadiendo la malla 3D Microknit. Tanto en la altura estándar de silla de trabajo como 
en la altura taburete, puede añadir también en función de sus necesidades la opción de reposa 
cabeza o de porta chaqueta.

Tapizado con  
recubrimiento trasero

ACCESORIOS

Reposa cabeza Porta chaqueta

TECNOLOGÍA AIR LIVEBACK™

Compuesta por una innovadora membrana de 
diseño geométrico que proporciona una sofisticada 
sujeción. Transpirable y transparente, la membrana 
ha sido diseñada con un patrón único y un único 
material continuo. Se deforma en dos dimensiones 
acompañando todos sus movimientos para ofrecer 
una sujeción óptima a cada región de su espalda, con 
confort y ajuste personalizados. 

ASIENTO DINÁMICO

El asiento adaptativo se adapta a una gran 
diversidad de morfologías y junto con la 
regulación de la profundidad del asiento ofrece 
confort inmediato a través de una bolsa de 
confort dinámica. La pendiente de asiento 
flexible permite un ajuste rápido a los cambios 
de postura y fomenta el confort duradero.

BRAZOS REGULABLES 4D

Regulables en 4 dimensiones – altura, anchura, 
profundidad y ángulo – ofrecen sujeción óptima 
para el cuello y los hombros con el fin de fomentar 
posturas ergonómicas neutras delante del ordenador, 
incluso cuando cambia de tareas, se mueve y 
cuando colabora. Los brazos permanecen paralelos 
a la superficie de trabajo en todos los ángulos de 
basculación para que pueda mantener la línea de visión 
y la concentración al reclinarse.SUJECIÓN LUMBAR REGULABLE EN ALTURA

La sujeción lumbar regulable en altura acompaña 
cómodamente la forma natural de su espalda en la  
región lumbar proporcionándole sujeción adicional.

Visite www.steelcase.es
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ACABADOS

ESTRUCTURA 

ACABADOS DE LA MEMBRANA Y MALLA 3D MICROKNIT 

Pueden ser combinados con el respaldo Air LiveBack. 
Consulte nuestra tarifa para información específica sobre 
disponibilidad de tejidos.

MECANISMO ACTIVADO POR EL PESO

Permite regulaciones rápidas e intuitivas.

MECANISMO SINCRONIZADO

Permite regular con precisión  para un mayor nivel  
de confort personalizado.

O


