
El Nook OE1 es una estación de trabajo 
individual que brinda privacidad para el 
trabajo concentrado y la productividad 
personal en cualquier lugar de la oficina. 
Parte de la Colección para espacios 
de trabajo OE1™. 

Diseñadores
Sam Hecht y Kim Colin

Beneficios
• Aproveche el espacio infrautilizado 

con el Nook OE1. Colóquelos a lo 
largo de las paredes o entre las 
áreas de trabajo para proporcionar 
espacios adicionales para el trabajo 
concentrado individual.

• El Nook OE1 viene con ruedas gira-
torias o rieles para que pueda elegir 
el nivel de movilidad preferido.

• La muesca sobre la superficie de  
trabajo del Nook OE1 crea un 
espacio acogedor que maximiza  
la privacidad personal y el área  
de escritorio utilizable. 

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/workspaces/desks/oe1-nook/
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Características generales de la línea

Haga clic aquí para ver cómo cumple sus objetivos ambientales el Nook OE1. 

Ver soluciones de diseño.

Sustentabilidad

Ideas de planificación

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

Materiales

1. Organización de cables 
Mantiene los cables de alimentación ordenados y accesibles 
debajo de la superficie.

2. Acceso a energía de la superficie de trabajo 
Los recortes opcionales y los conectores sobre la superficie 
proporcionan acceso a energía para una carga conveniente.

3. Pantallas 
El Nook OE1 viene con pantallas para brindar privacidad 
visual. Agregue revestimientos opcionales para mejorar 
la acústica. 

4. Diseño propicio para el trabajo concentrado 
La muesca sobre la superficie de trabajo permite al usuario 
trabajar más cerca y fomenta el trabajo concentrado.

5. Pata en forma de lágrima 
Los sutiles detalles de diseño, como las patas en forma 
de lágrima del Nook, enriquecen el diseño esencial 
del escritorio.

6. Ruedas giratorias o rieles 
Seleccione ruedas giratorias o rieles para que la base se 
adapte a sus necesidades estéticas y de agilidad.

Imágenes

Características principales
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Ver biblioteca de imágenes

Nook OE1

Nook OE1

1,16 m 68,58 cm

1,27 m

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

Haga clic aquí para ver los modelos de producto del Nook OE1.

Modelos de producto
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https://hermanmiller.ecomedes.com/products/hermanmiller/OE1N
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%20Tables
https://www.hermanmiller.com/products/workspaces/desks/oe1-nook/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

