
high desking



Cara a cara con el futuro.
Lugares donde inspirarse en vez de lugares donde  
solo trabajar. Con mastermind high desk y temp- 
tation high desk, Sedus ofrece dos gamas com-
plementarias que combinan todas las ventajas del  
concepto moderno de mesa alta o «high desking». 
Ya sea para trabajar de forma puntual, como lugar 
de comunicación o como punto de encuentro para 
la pausa del café, las mesas altas fomentan la 

colaboración y la eficiencia. La razón es que las 
reuniones en posición erguida son más dinámi-
cas, suelen durar menos tiempo y, en general, 
son más productivas. Asimismo, el trabajo en 
mesa alta favorece los cambios de postura es- 
pontáneos, lo que repercute positivamente en  
la salud. 
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Además, mastermind high desk y temptation high desk 
no solo aprovechan mejor los espacios, sino que 
permiten organizarlos en línea con las necesidades 
y sensibilidades del mundo moderno. No es una 
ventaja que deba subestimar si desea potenciar su 
atractivo como empresa. mastermind high desk.

El concepto de mesa alta  

en su forma más estética.

temptation high desk.

El concepto de mesa alta  

con funciones inteligentes.



Un estilo y una estética 
muy marcados: 
mastermind high desk.

La mastermind high desk enamora a primera 
vista gracias a su diseño de líneas claras y a su 
gran versatilidad funcional. Desde la armonía 
de sus contornos hasta la esbeltez de sus patas, 
esta mesa alta irradia una imagen agradable y 
mesurada. ¿Simplismo o toda una declaración  
de estilo? En cualquier caso, el diseño de la 
mastermind high desk destaca por unos mate-
riales excepcionales y una gama de superficies 
que permiten individualizarla al máximo.
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Un tacto agradable.  

Alta calidad hasta en el  

más mínimo detalle. Las 

esquinas modeladas a  

mano resultan agradables  

a la vista y acarician 

suavemente las manos.  

Se requieren hasta nueve 

pasos de trabajo minucioso 

para lograr el acabado tan 

especial de la mastermind 

high desk.

Sin cables, sin adornos. 

El módulo de electrif ica-

ción opcional, que puede 

instalarse en cualquier 

momento, está oculto 

bajo el tablero de la mesa 

y puede deslizarse de un 

extremo a otro.

Atractiva. Su diseño 

cautivador permite crear 

puntos de encuentro donde 

las personas deseen reunir-

se, también en cafeterías y 

zonas de descanso.

Hermosa. La barra repo-

sapiés de tubos cromados, 

junto con las esquinas y los 

nodos conectores, forman 

una sola unidad armoniosa 

en términos de diseño y 

funcionalidad. Las patas 

finas y cónicas confieren a 

la silueta su aspecto parti-

cular y son características 

atractivas y distintivas de 

la mastermind high desk.



La temptation high desk de Sedus se diseñó  
para realizar todo tipo de trabajos en mesa alta. 
Es ideal como punto de encuentro en la parte 
céntrica de una oficina, así como un lugar de 
comunicación en las zonas de entrada, salas de 
exposición o espacios recreativos. Supone un 
verdadero activo multimedia y ha demostrado  
ser de gran ayuda en presentaciones, reuniones  
y «tormentas de ideas».

Uno de los puntos fuertes de la temptation high 
desk son los múltiples accesorios que pueden 
incluirse para prácticamente cualquier tarea. 
Esto también es posible a mayor escala: la 
interrelación de elementos simples permite  
crear un banco largo a partir de varias mesas 
altas individuales. La variante elegida depende 
de usted. La temptation high desk también puede 
utilizarse para aumentar la eficiencia en el uso  
del espacio, ya que permite situarla en lugares 
previamente inutilizables debido al tránsito  
continuo de personas.

Extrovertida. El módulo 

integrado de electrif ica-

ción, redes e interfaz de 

datos permite que nos co-

nectemos en un momento 

y, junto con los soportes 

opcionales para ordenador 

debajo del tablero, dan un 

aspecto despejado.

Máxima  
funcionalidad:  
temptation  
high desk.
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Infatigable. Quédese de 

pie tranquilamente junto a 

una mesa de 1.055 mm de 

altura, o siéntese cómoda-

mente gracias al reposa-

piés de acero inoxidable.

Pura imagen. Un equipo 

multimedia individual sen-

cillo y de fácil instalación. 

El monitor caddy móvil y 

la mesa alta con pared 

multimedia, junto con los 

cables ocultos, posibilitan 

un montaje elegante del 

monitor.



Abiertas a la 
espontaneidad.
Ya sea con mastermind o con temptation, 
ambos modelos encarnan todas las ventajas del 
concepto de mesa alta. En función del uso que se 
les quiera dar, ambos sistemas pueden equiparse 
para maximizar el bienestar y la productividad de 
los empleados. El sofisticado programa de acce-
sorios permite organizar el espacio de trabajo 
de tal modo que cualquier usuario pueda utilizar 
puntualmente la mesa de manera óptima y acorde 
con sus necesidades.

Útil. La mayoría de los 

accesorios pueden acoplar-

se al raíl multifuncional sin 

necesidad de herramientas. 

Gracias a ello, podemos 

disponer de toda la su-

perficie de la mesa para 

trabajar.

Un gran equipo. La pantalla «caparazón» ofrece, junto con 

el organizador, privacidad y espacio de almacenamiento.
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Práctico. El puente funcional puede equiparse con una 

amplia selección de accesorios.

Variable. La pantalla «vela» y el soporte de monitor pueden 

orientarse en función de las necesidades de cualquier usuario.



Porque en el trabajo  
no todo tiene que ser  
en blanco y negro.

El gran número de superficies disponibles, 
incluyendo exquisitas chapas de madera de 
auténtica, subrayan la calidad de mastermind 
high desk y temptation high desk. Además, 
son especialmente duraderas y permiten per-
sonalizarlas de manera muy atractiva.
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N10 Roble

K25 Turquesa* K23 Naranja claro* K26 Verde* K24 Arena*

Melamina likewood

Melamina en color

El blanco de todas las miradas. La melamina roble 

likewood tiene las características ópticas y hápticas del 

chapado, con las ventajas de la melamina: robustez y 

resistencia a la luz.

*Solo disponible para 

temptation high desk en 

tableros de 19 mm de grosor.

G11 Peral naturalB26 Haya natural B21 Haya marrón medio D12 Nogal naturalC11 Roble natural

E41 Fresno natural F31 Cerezo naturalH11 Arce naturalE46 Fresno gris claroE10 Fresno blanco

C17 Roble color wenguéB23 Haya color nogal E45 Fresno negroD11 Nogal oscuro

Chapado de madera auténtica

K70 Negro grafitoK16/A16 Gris oscuro 

K66 Nogal K65 Zebrano K72 Olivo K59/103 Haya K71 Ébano 

K58/02 Blanco árticoK74 Blanco natural K60/203 ArceK69 AcaciaK14/A14 Blanco puro

Melamina

Estructura

120 Blanco 120 Blanco

119 Aluminio blanco

119 Aluminio blanco

100 Cromado24 Negro 103 Negro

Altura fija . 1050 mm.

temptation high desk
Niveladores. Mediante topes de plástico, 

de 1050 a 1070 mm.

mastermind high desk

7902 Haya 7903 Roble

Estética. Las sólidas patas de tubo de acero en blanco, aluminio blanco o 

cromado aseguran la estabilidad de las mesas mastermind y temptation. 

Típicamente mastermind. También hay disponibles patas 

torneadas de roble o haya.



Un diseño superlativo. La mastermind high desk 
de Sedus se caracteriza por sus líneas claras que, 
junto con los materiales de gran calidad emplea-
dos, prometen una experiencia extraordinaria.

Llegó la hora de comparar.

Un talento polifacético. La temptation high desk 
de Sedus no tiene parangón en cuestiones de  
funcionalidad e integración multimedia. Además,  
se pueden unir varias high desks entre sí para  
crear una bancada alta de la longitud que se desee.
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Tableros

Accesorios

Equipamiento multimedia

Smart Box EasyUnidad de electrif icación

monitor caddy monitor caddy High desk con pared multimedia

Smart Box Power Soporte para mini PCs

Organizador Pantalla vela Pantalla caparazón 

temptation high deskmastermind high desk

Pasacables. Si se desea, 

para un acceso sencillo y 

elegante a la unidad de 

electrificación situada bajo 

la mesa.

Enchufes individuales. 

Opcionalmente, unidad de 

electrificación de dimen-

siones pequeñas.

Power Frame. Opcional-

mente, módulo de electri-

f icación y datos de acceso 

rápido, sobre un elegante 

marco integrado.

Netbox Turn. Si se desea, 

para aplicaciones que 

requieren accesibilidad 

desde cualquier punto. 

El mecanismo rotatorio 

esconde los terminales.

Cinco formas de cantos diferentes

Puente funcionalPantalla easy Pantalla plexiSoporte para 
monitor

Coni. Accesorio opcional, 

para acceso individual a 

electricidad y datos. Gracias 

al perfil de cepillo, los cables 

se pueden sacar aunque la 

tapa esté cerrada.



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Empresa: Sedus high desks:
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temptation high desk:

Pintura epoxy en lugar de 

lacado. Para completar el 

acabado y como protección 

contra el óxido, utilizamos 

una pintura epoxy de gran 

calidad que tiene una carga 

medioambiental menor. 

Sedus trabaja en todo el 

mundo conforme a los 

principios del Pacto Mundial 

de Derechos Humanos, 

Estándares Laborales, Medio 

Ambiente y Anticorrupción.

Sostenibilidad y cercanía. 

Los chapados de madera 

auténtica, procedente 

de zonas vecinas de 

cultivo sostenible, no solo 

resultan de una belleza 

fascinante, sino que ade-

más ahorran kilómetros 

de transporte. Más infor-

mación en: www.sedus.

com/microsites/medien/

videos/furnierarbeiten

Tecnología innovadora 

de canteado láser. Un 

canteado sin juntas, 

con el máximo nivel de 

calidad, resistencia, 

belleza y respeto al medio 

ambiente, todo ello unido 

en armonía.

En Sedus, la sostenibilidad y la calidad «Made in Germany» son parte sustancial  
de los principios de la empresa desde hace más de 50 años. Unos principios que 
aúnan también temptation high desk y mastermind high desk y que se reflejan  
en un diseño orientado al reciclaje, el uso de materiales ecológicamente  
probados, un proceso de producción respetuoso con el uso de los recursos y  
la energía y un control permanente de la calidad. 

Así, por ejemplo, en su fabricación se emplea pintura epoxy sin disolventes  
en lugar de los lacados habituales. Además, el uso de maderas seleccionadas 
de cultivo sostenible local es parte de la filosofía de calidad y sostenibilidad  
de Sedus. 

Encontrará más información en www.sedus.com/es/ecologia

 Sostenibilidad hasta  
el último detalle.
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