
El sistema de Riel y panel para pared OE1 
permite que las personas colaboren rápi- 
damente y luego se lleven sus ideas. 
Parte de la Colección para espacios 
de trabajo OE1™. 

Diseñadores
Sam Hecht y Kim Colin

Beneficios
• El Riel y panel para pared OE1 se 

puede montar en salas de proyectos, 
salas de capacitación o alrededor 
del perímetro de oficinas abiertas. 
Los equipos podrán captar las ideas 
donde surjan.

• Los tableros de proyectos permiten 
una colaboración fluida, con un 
traslado fácil entre el Riel y panel 
para pared OE1, las Paredes móviles 
OE1 y el Atril móvil OE1.

• El sistema está disponible con dos 
anchos distintos, lo que brinda a  
las organizaciones flexibilidad para  
mostrar tableros de proyectos 
vertical u horizontalmente.

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-wall-rail-and-board/

Riel y panel para pared OE1
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Características generales de la línea

Haga clic aquí para ver cómo cumplen sus objetivos ambientales el Riel y panel 
para pared OE1. 

Ver soluciones de diseño.

Sustentabilidad

Ideas de planificación

Haga clic aquí para ver nuestra oferta de materiales completa para el Riel y 
panel para pared OE1.

Materiales

1. Tableros de proyectos de tela 
Los tableros de proyectos de tela se pueden usar para fijar 
materiales para exhibición o colaboración.

2. Tableros de proyectos de pizarra 
Las pizarras blancas son ideales para capturar información 
en reuniones. 
 

3. Opciones de color 
Los tableros de proyectos de tela están disponibles en 
varios colores, para un aspecto audaz o para combinar 
perfectamente con el lugar de trabajo.

4. Dos anchos 
Los Rieles para pared están disponibles en dos anchos 
(el mostrado aquí es de 1,82 m) y pueden combinarse 
con tableros de proyectos horizontales o verticales.
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Ver biblioteca de imágenes

Rieles para pared

Riel y panel para pared OE1

91,44 cm, 1,82 m
6,35 cm

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

Haga clic aquí para ver los modelos de producto del Riel y panel para pared OE1.

Modelos de producto

91,44 cm

1,77 m

Tablero de proyectos
2,54 cm

https://hermanmiller.ecomedes.com/products/hermanmiller/OE1WR
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%20Boundary
https://www.hermanmiller.com/products/workspaces/collaborative-furniture/oe1-wall-rail-and-board/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

