Pantalla OE1
La Pantalla OE1 ayuda a los integrantes
del equipo a definir con facilidad su
espacio personal en una variedad de
superficies de trabajo. Parte de la
Colección para espacios de trabajo OE1™.
Diseñadores
Sam Hecht y Kim Colin
Beneficios
•
La Pantalla OE1 se conecta rápidamente a mesas y mostradores para
que las personas puedan apropiarse
de su espacio y ponerse a trabajar.
•
Su construcción robusta de acero
permite que las personas coloquen
imanes o Credenciales Ubi® y
cuelguen artículos personales del
gancho para bolsos y carteras.
•
Para una estética más suave y
una mayor amortiguación acústica,
agregue un revestimiento de
tela opcional.
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/space-division/privacyscreens/oe1-boundary-screen/

Pantalla OE1

Imágenes

Características generales de la línea
Pantalla OE1
4,57 cm

45,21 cm

31,75 cm

Para conocer la línea completa, consulte el catálogo de precios.
Ver biblioteca de imágenes

Materiales
Haga clic aquí para ver nuestra oferta de materiales completa para la Pantalla OE1.

Características principales

Sustentabilidad
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Haga clic aquí para ver cómo cumple sus objetivos ambientales la Pantalla OE1.

Ideas de planificación
Ver soluciones de diseño.
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Modelos de producto
Haga clic aquí para ver los modelos de producto de la Pantalla OE1.
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1.

Compatibilidad
Compatible con perfiles de borde cuadrado y la mayoría de
los espesores de superficies, por lo que se puede utilizar
en una amplia variedad de mesas.

3.

Tela de revestimiento
La tela de revestimiento opcional viene en varios colores,
entre ellos, colores de realce para un aspecto audaz y
colores neutros para combinar a la perfección.

2.

Gancho para bolsos y carteras
Este gancho incorporado proporciona un lugar para
colgar artículos personales.

4.

Estante
Proporciona espacio para guardar artículos personales
como tarjetas y papel.
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