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Los lugares de trabajo de hoy se enfrentan a desafíos
únicos: aumentar su agilidad general, aprovechar
al máximo el espacio, garantizar que los muebles
nuevos se adapten a las instalaciones existentes y
aprovechar al máximo estas inversiones. Hasta ahora,
los productos se han diseñado para abordar solo uno
o dos de estos problemas a la vez.

Colección para espacios de trabajo OE1
Diseñada por Sam Hecht y Kim Colin
OE1 es una colección de piezas esenciales optimizadas, diseñadas para
ayudar a las personas a experimentar con el espacio, descubrir lo que
funciona en el momento y cambiar rápidamente para el futuro.

Izquierda:
Carrito de almacenamiento OE1,
Mesa de proyectos OE1,
Mesa rectangular OE1
Abajo:
Pared móvil OE1

Aumente la agilidad en todos los niveles

OE1 permite la agilidad en todos los niveles (de organización, de equipo
e individual) al crear entornos flexibles y fluidos que se adaptan a los
cambios de objetivos y a las preferencias personales.

Carrito de almacenamiento OE1,
Mesa rectangular OE1

Integración instantánea
Ya sea que utilice piezas individuales o la colección completa,
los productos OE1 están diseñados para adaptarse perfectamente
a cualquier entorno, amplificando y optimizando sus espacios
existentes, o creando espacios totalmente nuevos.

Pared móvil OE1, Riel y panel para
pared OE1, Mesa comunitaria OE1

Replantearse el espacio
Amplíe, reduzca y optimice. Con sus diseños
multifuncionales y elementos móviles, OE1
ayuda a las organizaciones a optimizar su
espacio al transformar áreas infrautilizadas
en espacios ágiles de trabajo concentrado.
Izquierda:
Mesa rectangular OE1, Atril móvil OE1
Abajo:
Mesa comunitaria OE1, Pantalla OE1,
Atril móvil OE1, Pata en forma de lágrima OE1,
Carrito de almacenamiento OE1

Micro Pack OE1, Pared móvil OE1, Nook OE1

Encuentre el producto adecuado

Opciones para cada entorno de trabajo y cada estética. El
diseño ligero y minimalista de OE1 viene en una amplia
variedad de configuraciones y colores, lo que ayuda a las
organizaciones a encontrar su propia combinación perfecta
de función, desempeño y expresión.

Nook OE1

Riel y panel para pared OE1, Mesa comunitaria OE1,
Pared móvil OE1, Mesa para reuniones grupales OE1

Historia del diseño
Para iniciar lo que se convertiría en OE1, los diseñadores Sam Hecht y Kim Colin viajaron por todo el
mundo para explorar el estado actual y la naturaleza
cambiante del trabajo, así como sus implicaciones
sobre el diseño de los lugares de trabajo. “Una cosa que
notamos es que el primer día los muebles se instalan y
el segundo día hay que cambiar las cosas”, dice Hecht.
“Y cuando uno lo considera desde una perspectiva
macro, se da cuenta del cambio exponencial dentro
de las empresas”.
Con la agilidad en mente, los diseñadores crearon algo
agradable y flexible: una línea de productos que ofrece
una amplia variedad de opciones y es compatible
con los muebles existentes. “OE1 está diseñada
para funcionar consigo misma o con otras piezas,
en entornos existentes”, dice Colin. Hecht lo describe
como “escoger y mezclar”. “Todos los elementos
dialogan entre sí”, dice, “y el diálogo es saludable”.

Vocabulario de productos

Pared móvil OE1

Micro Packs OE1

Mesas comunitarias OE1

Nook OE1

Mesa rectangular OE1

Mesa de proyectos OE1

Mesa para reuniones grupales OE1

Carrito de almacenamiento OE1

Atril móvil OE1

Riel y panel para pared OE1

Pantalla portátil OE1

Pantalla OE1

Vaso para marcadores OE1
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