
La Pantalla portátil OE1 brinda privacidad a 
pedido y permite a las personas configurar 
y reorganizar los espacios de equipos 
rápidamente. Parte de la Colección para 
espacios de trabajo OE1™. 

Diseñadores
Sam Hecht y Kim Colin

Beneficios
• La Pantalla portátil OE1 tiene una base 

ligera pero resistente que se sostiene 
por sí sola sin necesidad de fijarla. 
Los equipos pueden trasladarla con 
facilidad por distintas superficies y de 
mesa en mesa.

• Disponible con aristas Pari ahusadas 
o con aristas planas y en una variedad 
de opciones de telas para un aspecto  
audaz o para que combine perfecta-
mente con el lugar de trabajo.

• La Pantalla portátil OE1 es ideal para 
usar con la Mesa de proyectos OE1, 
lo que facilita su conversión a una 
aplicación de benching.

Garantía 
12 años, 3 turnos 
Visite https://www.hermanmiller.com/
es_mx/customer-service/warranty-and-
service/ para obtener más información.

https://www.hermanmiller.com/es_mx/
products/space-division/privacy-screens/
oe1-movable-screen/

Pantalla portátil OE1

https://www.hermanmiller.com/es_mx/products/space-division/privacy-screens/oe1-movable-screen/
https://www.hermanmiller.com/es_mx/products/space-division/privacy-screens/oe1-movable-screen/
https://www.hermanmiller.com/es_mx/products/space-division/privacy-screens/oe1-movable-screen/


© 2021 Herman Miller, Inc. 

Características generales de la línea

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

Ver soluciones de diseño

Sustentabilidad

Ideas de planificación

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

Materiales

1. Base 
La base de metal proporciona estabilidad y permite que la 
pantalla se pueda utilizar en la mayoría de las superficies 
de trabajo.

2. Aristas Pari o planas 
Disponible con aristas Pari ahusadas y con aristas planas 
(que se muestran aquí) para aportar una estética diferente 
al lugar de trabajo.

3. Tela apta para pinchar notas 
Permite pinchar notas de ambos lados, por lo que los 
equipos pueden usarla para sujetar con facilidad artículos 
personales y de trabajo.

Imágenes
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Ver biblioteca de imágenes

Pantalla portátil OE1

Pantalla portátil OE1

1,06 m–1,82 m 2,03 cm

35,56 cm–63,50 cm

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

Haga clic aquí para ver los modelos de producto de la Pantalla portátil OE1.

Modelos de producto

https://hermanmiller.ecomedes.com/products/hermanmiller/OE1MS
https://www.hermanmiller.com/resources/3d-models-and-planning-tools/planning-ideas/?p=oe1-workspace-collection
https://www.hermanmiller.com/resources/materials/search/?q=OE1%20Workspace%20Collection%20Screens
https://www.hermanmiller.com/products/space-division/privacy-screens/oe1-movable-screen/product-images/
https://www.hermanmiller.com/content/dam/hermanmiller/documents/pricing/PB_OE1.pdf
https://www.hermanmiller.com/resources/3d-models-and-planning-tools/product-models/?p=oe1-workspace-collection

