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Opciones, Armonía, Conexión

nuestra perspectiva holística del trabajo, y de 
la importancia de brindar opciones, armonía 

esquemas creados con Canvas aportan 
paisajes diseñados para facilitar las 
actividades laborales de los individuos y 
elevar su rendimiento, a la vez que reflejan 
la cultura organizacional.



 
Sus elementos se combinan armoniosamente de diferentes 

un lugar donde las personas desean estar, donde se sienten 

Diseñado por Douglas Ball, Joey Ruiter,  

espacios de trabajo centrados en las personas. Canvas está 



Historia del diseño

En las décadas posteriores a la introducción del sistema Action 
®, nuestra mentalidad, basada en la información de nuestras 

investigaciones sobre la cambiante naturaleza del trabajo, siguió 

Con el nuevo milenio, nos dimos cuenta de que nuestros clientes 
necesitaban una solución de mobiliario que fuera holística y que 
proporcionara una manera simple e integrada de amueblar toda  
una o�cina. 

Dicho entendimiento fue lo que impulsó la creación de Canvas. 

que participaron en el camino, aprovechando los sistemas 
existentes diseñados por Doug Ball y Joey Ruiter, y los nuevos

 

Consultants for Design Strategy de Nueva York. En última instancia, 
Bernett y Dodziuk crearon una solución compuesta por un 
conjunto de partes que se adaptan igualmente bien a todas las 

diseños abiertos. 

Los dos comprendieron que para lograr una simplicidad 
útil, primero hay que comprender la complejidad. "Los mejores
productos anticipan y de�nen las necesidades y los

 

de nuestras complicadas vidas".





Opciones



es inherente a Canvas. Tal vez más importante, Canvas les brinda  
a las organizaciones la libertad de crear una variedad de esquemas 
dirigidos a las actividades de los empleados, y así propiciar  
su colaboración.

individuales y áreas abiertas para equipos y grupos, que logran
equn uilibrio entre la privacidad y la conexión. 



Armonía

 

conexiones humanas que alientan la creatividad, logrando así  

Las organizaciones más exitosas son aquellas que integran a sus 
empleados y el trabajo en un conjunto armonioso. La solución

un nivel sin igual de armonía estética, social y visual en todo el  
paisaje de o�cina.









Conexión



Además, permite la creación de esquemas que reúnen a las 
personas y promueven la interacción. Igualmente importante, 
Canvas es compatible con toda la tecnología que usan las 
personas en la oficina, esto facilita su uso sin quedar definida 
por ella. 

A través del soporte y la tecnología de apoyo, Canvas promueve el 
uso de estas herramientas a fin de lograr un espacio de trabajo 
más deseable, donde la interacción puede suceder naturalmente.









Diseño para el medio ambiente

Haz clic aquí para obtener la información más reciente sobre el diseño sustentable de Canvas.

http://www.hermanmiller.com.mx/es/products/workspaces/individual-workstations/canvas-office-landscape.html


Materiales

Visite hermanmiller.com.mx para ver las muestras representativas 
de nuestra oferta completa de productos textiles y materiales para 

Laminado Solid

Laminado Woodgrain

Laminado en patrones

Madera y chapa de madera

Traslúcido

Acabado

Acabado Accent

FormcoatTM

HermanMiller, Y  
Formcoat se encuentra entre las marcas comerciales de Herman Miller, Inc. 

Para más información, visite hermanmiller.com.mx o llame al 55 50639600. 

Impreso en EE. UU. Le agradecemos que recicle.  
 

Todos los derechos reservados.

Walnut on Cherry
HY

Natural Maple
HM

Light Anigre
HP

Light Brown Walnut

Cool Grey Neutral
CL

Soft White
LU

Warm Grey Neutral
WN

Folkstone Grey

Natural Maple
UL

Oak on Ash
EU

Light Brown WalnutAged Cherry
ED

Walnut on Cherry
UX

Walnut on Ash
LBC

Clear on Ash
LBA

Oak on Ash
LBB

Dark Brown Walnut
LBD

Clear on Ash
ET

Walnut on Ash
EV

Medium Red Walnut
EK

Dark Brown Walnut

White Studio White

Casual Linen
LBP

Classic Linen
LBN

Crisp Linen
LBM

Pewter Mesh
LBK

Steel Mesh
LBL

Misted ZephyrCanyon ZephyrSarum Twill
LBG

Neutral Twill
LBF

White Twill
LBQ

Earthen Twill
LBH

Graphite Twill
LBJ

Metallic Bronze
EH

Metallic Champagne
CN

Metallic Silver
MS

Warm Grey Neutral
WN

White Cool Grey Neutral
CL

Graphite

Blue MediumLodenGrass Blue Ridge Moonbeam Gull

MinkCappuccino
ZK

Dune Chai Sedona Napa

Aged Cherry FleckLight Anigre FleckNatural Maple Fleck

Soft White
LU

Warm Grey Neutral
WN

White Cool Grey Neutral
CL

Folkstone Grey

Sandstone
WL

Aged Cherry
HX

Medium Red Walnut
LBE

Sandstone
WL

Clear Glass
TR

Opal Glaze Glass Opal Frosted AcrylicOpal Etch Glass



Componentes

individual o grupal favoreciendo que las personas desempeñen 
una amplia variedad de tareas. Debajo está una muestra de 
esos componentes. Haz clic aquí para ver la oferta completa de  
componentes, incluyendo dimensiones.
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Pata de apoyo 
cuadrada

Pata de soporte  
cuadrada abierta

Pata de soporte Pata de apoyo, 
poste

 
universal

Pata de soporte cerrada
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Estante de estilo F
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Gabinete de almacenamiento superior 
Puerta con bisagra

Unidad de puerta con aleta Organizador de estantes abiertos
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Archivo pedestal Archivo lateral Armario bajo
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Gabinete de almacenamiento 
vertical

Torre vertical
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Gabinete Librero independiente
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Azulejo hasta el piso Azulejo inferior Azulejo para electricidad / datosAzulejo superior
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Bastidor Panel de privacidad Bastidor apilable Ventana apilable Estructura de paneles

Azulejo de altura totalAzulejo de ancho extendido
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Gabinete de almacenamiento 
superior 

Gabinete de almacenamiento superior, 
Cierre parcial

, , , ,
, 

, , , , 

, ,

, 
, 

, 

,

, 
, 

, 
57

,
,

Gabinete de almacenamiento de 
bastidor superior y montado en paneles

Puerta de privacidad
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Paneles de privacidad
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Pantalla superior de bastidorPantalla Pari, delineación Pantalla Pari, independiente

Pared de equipo Módulo de paredes de equipoPantalla de pie
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33, 36, 48, 54, 60,
66, 72, 84

http://www.hermanmiller.com.mx/es/products/workspaces/individual-workstations/canvas-office-landscape.html


Superficie de puente pare equipos

Canal de viga para energía / datos Almacenamiento con energía Organizador

Pantalla superior de bastidor

Pared de equipo y península

Detalles

Pantalla montada en paneles Pie arquitectónico

Revestimiento arquitectónico




