
La Mesa de proyectos OE1 es una solución 
móvil para el trabajo en equipo en oficinas 
abiertas, salas de reuniones y salas de 
formación flexibles. Parte de la Colección 
para espacios de trabajo OE1™. 

Diseñadores
Sam Hecht y Kim Colin

Beneficios
• La Mesa de proyectos OE1 se puede 

combinar con la Pared móvil OE1 y el 
Atril móvil OE1 para que las personas 
puedan colaborar rápidamente.

• Las patas giratorias en forma de 
lágrima añaden un detalle dinámico  
de personalización a la estética mini- 
malista de la mesa. Gírelas hacia un  
lado para obtener una esquina redon-
deada o hacia el otro para obtener 
una arista angulada y definida. 

• Las Mesas de proyectos OE1 se 
pueden trasladar y agrupar para formar 
mesas más largas y aplicaciones de  
benching. Los equipos pueden crear 
los espacios que necesitan en el 
momento y las organizaciones pueden 
aumentar su agilidad operativa. 

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/collaborative-
furniture/oe1-project-table/
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Características generales de la línea

Haga clic aquí para ver cómo cumple sus objetivos ambientales la Mesa de 
proyectos OE1. 

Ver soluciones de diseño.

Sustentabilidad

Ideas de planificación

Haga clic aquí para ver nuestra oferta de materiales completa para la Mesa de 
proyectos OE1.

Materiales

1. Pata en forma de lágrima 
Personalice la apariencia y el aspecto de su mesa. Gire las 
patas hacia un lado para obtener una esquina redondeada 
o hacia el otro para obtener una arista marcada.

2. Superficie de trabajo 
La Mesa de proyectos OE1 tiene una superficie de trabajo de 
aristas cuadradas, disponible en laminado o enchapado.

3. Pantallas 
Las pantallas opcionales crean límites y agregan privacidad. 
Disponibles en tela, laminado o metal. Aquí se muestra con 
la Pantalla portátil OE1.

4. 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.

5. Acceso a energía de la superficie de trabajo 
Los recortes de superficie opcionales para conexiones de 
energía proporcionan acceso a energía integrado para una 
carga conveniente (no se muestra en la imagen). 

Imágenes

Características principales
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Ver biblioteca de imágenes

Mesa de proyectos OE1

Mesa de proyectos OE1

1,06 m–2,44 m 1,06 m, 1,21 m

72,39 cm

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

Haga clic aquí para ver los modelos de producto de la Mesa de proyectos OE1.

Modelos de producto
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https://hermanmiller.ecomedes.com/products/hermanmiller/OE1PT
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/collaborative-furniture/oe1-project-table/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

