Atril móvil OE1
El Atril móvil OE1 permite una colaboración
ágil en cualquier lugar donde los equipos
quieran trabajar. Parte de la Colección
para espacios de trabajo OE1™.
Diseñadores
Sam Hecht y Kim Colin
Beneficios
•
El Atril móvil OE1 ayuda a las personas
y a los equipos a colaborar rápidamente, estén donde estén.
•
Sus ruedas giratorias permiten que las
personas lo coloquen fácilmente en su
lugar, creando paredes improvisadas
de proyectos, así como límites improvisados para equipos.
•
Los tableros de proyectos se trasladan
sin problemas entre la base del Atril
móvil OE1, la Pared móvil y el Riel para
pared, lo que permite a los equipos
colaborar aquí, allá y en cualquier
lugar intermedio.
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-mobile-easel/

Atril móvil OE1

Imágenes

Características generales de la línea
Atril móvil OE1
91,44 cm

43,18 cm

1,90 m

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

Ver biblioteca de imágenes

Materiales

Características principales

Haga clic aquí para ver nuestra oferta de materiales completa para el Atril móvil OE1.

Sustentabilidad
Haga clic aquí para ver cómo cumple sus objetivos ambientales el Atril móvil OE1.
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Ideas de planificación
Ver soluciones de diseño.
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Modelos de producto

3

Haga clic aquí para ver los modelos de producto del Atril móvil OE1.
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1.

Ruedas giratorias con bloqueo
Las ruedas giratorias se pueden bloquear, lo que permite
mantener los atriles en su lugar para crear espacios para
equipos y escribir sobre las pizarras.

2.

Encaje
Los Atriles móviles OE1 encajan perfectamente entre sí, lo
que los hace fáciles de guardar sin ocupar mucho espacio.
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3.

Bases
Las bases del atril móvil están disponibles en ocho colores,
entre ellos, cuatro colores de realce y cuatro colores neutros.

4.

Tableros de proyectos
Disponibles en pizarra para marcadores o en tela apta para
pinchar notas, los Tableros de proyectos OE1 se deslizan
sobre la base del atril y se fijan en su lugar.

