Mesas comunitarias OE1
Las Mesas comunitarias OE1 ayudan a las
organizaciones a proporcionar áreas de
contacto flexibles y espacios de reunión
en toda la oficina. Parte de la Colección
para espacios de trabajo OE1™.
Diseñadores
Sam Hecht y Kim Colin
Beneficios
•
Las Mesas comunitarias OE1 están
disponibles con distintas alturas,
para estar sentado o de pie, o con
altura de mostrador y admiten una
variedad de estilos de trabajo.
•
Estas mesas son multifuncionales y
móviles, ayudan a crear entornos flexibles para equipos y funcionan bien en
espacios intermedios infrautilizados.
•
El estilizado diseño de las Mesas
comunitarias OE1 se ve reforzado
por diferentes opciones de color.
Elija un tono sutil para combinar
o un tono fuerte para destacar.
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/tables/conference-tables/
oe1-communal-tables/

Mesas comunitarias OE1

Imágenes

Características generales de la línea
Una pieza, de un solo lado
1,52 m–2,44 m

Una pieza, de dos lados

53,34 cm

1,52 m–2,44 m

76,20 cm, 1,06 m

72,39 cm–1,06 m

Dos piezas, de un solo lado
3,05 m–4,88 m

91,44 cm, 1,06 m

Dos piezas, de dos lados
3,05 m–4,88 m

53,34 cm

76,20 cm, 1,06 m

91,44 cm, 1,06 m

Ver biblioteca de imágenes

Características principales

Tres piezas, de dos lados
1

4,57 m, 5,49 m

2

76,20 cm, 1,06 m

91,44 cm, 1,06 m

3
Para conocer la línea completa, consulte el catálogo de precios.

Materiales
4

1.

2.

Configuraciones múltiples
Disponible como mostrador de trabajo de un solo lado
o como mesa de equipo de ambos lados.
Acceso a energía de la superficie de trabajo
Los recortes de superficie opcionales proporcionan acceso a
energía integrado para una carga conveniente.

3.

4.

Organización de cables
Agregue un organizador vertical de cables en las patas
para mantener los cables de datos y de alimentación
ordenados y accesibles debajo de la superficie (no se
muestra en la imagen).
Ruedas giratorias o rieles
Seleccione ruedas giratorias o rieles (que se muestran
aquí) para que la base se adapte a sus necesidades
estéticas y de agilidad.

Haga clic aquí para ver nuestra oferta de materiales completa para las Mesas
comunitarias OE1.

Sustentabilidad
Haga clic aquí para ver cómo cumplen sus objetivos ambientales las Mesas
comunitarias OE1.

Ideas de planificación
Ver soluciones de diseño.

Modelos de producto
Haga clic aquí para ver los modelos de producto de las Mesas comunitarias OE1.
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