Pared móvil OE1
La Pared móvil OE1 es una barrera
que brinda a las personas la capacidad
de crear rápidamente espacios para
equipos y para compartir sus ideas.
Parte de la Colección para espacios
de trabajo OE1™.
Diseñadores
Sam Hecht y Kim Colin
Beneficios
•
Permite a las personas crear rápidamente un lugar de colaboración
donde se sientan inspiradas.
•
Funciona como un límite subarquitectónico y una superficie para
compartir e idear.
•
Disponible con varios anchos y una
variedad de configuraciones con
opciones que incluyen estantes,
superficies donde las personas
pueden escribir y pinchar notas,
y tecnología.
Garantía
12 años, 3 turnos
Visite https://www.hermanmiller.com/
es_mx/customer-service/warranty-andservice/ para obtener más información.

https://www.hermanmiller.com/es_mx/
products/workspaces/collaborativefurniture/oe1-agile-wall/
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Imágenes

Características generales de la línea
Totalmente revestida

Estantes inferiores

91,44 cm, 1,52 m

91,44 cm, 1,52 m

48,26 cm
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1,90 m

Ver biblioteca de imágenes

1,90 m

Estantes completos
91,44 cm

48,26 cm

Características principales
1,90 m
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Para conocer la línea completa, consulte el catálogo de precios.

Materiales
1

Haga clic aquí para ver nuestra oferta de materiales completa para la Pared móvil OE1.
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Sustentabilidad
1.

Movilidad
La Pared móvil OE1 con ruedas se puede mover
con facilidad.

2.

Colaboración
La Pared móvil OE1 permite la colaboración con
su integración de tecnología, superficies donde se
pueden pinchar notas y pizarras donde se puede
escribir con marcadores.

3.

Compatibilidad con Exclave
La Pared móvil OE1 está diseñada para funcionar con
las pizarras de colaboración Exclave®, que pueden
colgarse desde la parte superior.

4.

Opciones de base ocultas
Las ruedas giratorias o rieles están ocultos dentro de la
base y brindan movilidad con un aspecto sofisticado.

Haga clic aquí para ver cómo cumple sus objetivos ambientales la Pared móvil OE1.

Ideas de planificación
Ver soluciones de diseño.

Modelos de producto
© 2021 Herman Miller, Inc.

Haga clic aquí para ver los modelos de producto de la Pared móvil OE1.

