Micro Packs OE1
Los Micro Packs OE1 son estaciones de
trabajo de altura ajustable que aportan
agilidad a cada rincón de la oficina. Parte de
la Colección para espacios de trabajo OE1™.
Diseñadores
Sam Hecht y Kim Colin
Beneficios
•
Escritorios informales sit-to-stand
donde las personas pueden pasar
unos minutos para concentrarse o
trabajar de pie fuera de sus escritorios.
•
Optimice el espacio agregando áreas
de trabajo de altura ajustable y
funcionalidad flexible a espacios
intermedios infrautilizados como
esquinas o pasillos.
•
La gama de colores y configuraciones
permite a las organizaciones expresar
su marca o identificar espacios de
equipo con colores y elegir la solución
adecuada para el ambiente.
Garantía
Superficie: 12 años, 3 turnos
Base: 5 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/sit-to-stand/
oe1-micro-packs/
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Imágenes

Características generales de la línea
Micro Pack individual
81,28 cm

Pack de tres

66,04 cm

1,52 m

1,32 m

68,58 cm–1,06 m

68,58 cm–1,06 m

Pack de cuatro
Ver biblioteca de imágenes

1,77 m

Características principales

1,27 m

68,58 cm–1,06 m

Para conocer la línea completa, consulte el catálogo de precios.
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Materiales
1

Haga clic aquí para ver nuestra oferta de materiales completa para los Micro Packs OE1.
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Sustentabilidad
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3.

Haga clic aquí para ver cómo cumplen sus objetivos ambientales los Micro Packs OE1.

Organización de cables
Los cables se ordenan cuidadosamente dentro de la base
para lograr líneas limpias y una interrupción visual mínima.

4.

Energía
Todas las configuraciones están alimentadas por un cable
que se conecta a una toma de corriente estándar.

5.

Adaptación
Permite que las personas ajusten el escritorio para trabajar
sentadas o de pie.

6.
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Acceso a energía de la superficie de trabajo
Las opciones de acceso a energía por encima y por debajo
de la superficie permiten una carga conveniente.
Pantallas
Agregue límites, privacidad y calidez al espacio con pantallas
opcionales y un revestimiento de fieltro.
Gancho para bolsos y carteras
Guarde artículos con facilidad y manténgalos a su alcance
con el gancho para bolsos y carteras incorporado.

Ideas de planificación
Ver soluciones de diseño.

Modelos de producto
Haga clic aquí para ver los modelos de producto de los Micro Packs OE1.

