
open mind & open up
Sillas giratorias y para visitantes



Relajación concentrada:
 con Sedus open mind.

Hay sillas giratorias. Y luego está Sedus open mind. Su calidad ergonómica se 
la debe al marco del respaldo, unido directamente a la mecánica de asiento,  
que con su membrana flexible proporciona una distribución óptima de  
la presión. Un apoyo agradable y al mismo tiempo un mayor movimiento;  
la mezcla perfectamente equilibrada para un trabajo concentrado y un  
cambio de postura saludable.
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Concentración relajada:
 con Sedus open up.

Quien trabaja mucho se merece también relajarse. Con Sedus open up es 
posible reunir ambas cosas. Mientras que su forma ergonómica garantiza la 
postura de trabajo correcta, la ingeniosa función y el work assistant adecuado 
permiten una relajación creativa. Resulta también extremadamente llamativo 
el marcado diseño del respaldo con aluminio pulido, que destaca de manera 
especial en la versión de alta gama open up modern classic. 
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Forma perfecta. Ergonomía perfecta. Las sillas 
open mind no hacen concesiones. Fabricado en una 
sola pieza, el marco del respaldo caracteriza un 
diseño de máxima calidad. La mecánica «Similar», 
con un ángulo de apertura especialmente grande, 
del respaldo permite el trabajo relajado y una abso-
luta libertad de movimiento. La mecánica «Sedo 
Lift» patentada amortigua perfectamente el peso 
de cualquier cuerpo, también en la posición de 
asiento más baja.

Suavidad. Gracias a su 

mecánica «Sedo Lift» 

patentada, la altura del 

asiento se puede ajustar 

de manera sencilla, de 

forma continua y sin 

desgaste. Al mismo tiempo 

garantiza una amortigua-

ción suave y agradable que 

protege la espalda, con 

independencia de la altura 

de asiento seleccionada. 

La mecánica «Sedo Lift»  

no es solo extremadamente 

confortable, también es 

realmente duradera.

Sedus open mind:  
el movimiento  
libera la cabeza.



Visionaria, con un diseño claro centrado en lo esencial:la silla open mind 
convence por su estimulante libertad de movimientos. Reclínese y reláje-
se: la estética silla giratoria se ocupa en todo momento de mantener una 
postura correcta. Con un innovador marco de respaldo un revestimiento de 
membrana de gran flexibilidad disponibles  en los colores más diversos. Sin 
limitaciones de tiempo o espacio. Abierta a nuevas funciones.

Relajación con open mind.
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Colorida. La membrana 

está disponible en blanco, 

azul, verde, naranja, gris  

o negro y da un toque de 

color a la oficina.

Adaptación. El reposaca-

beza ajustable individual-

mente se adapta a todas 

las estaturas corporales y 

posturas de trabajo.

Flexible. La superficie del asiento puede deslizarse hasta 

en 60 mm. El principio patentado mantiene la cavidad de 

asiento en la posición adecuada respecto al respaldo.

Confortable. Los brazos 

3D se pueden ajustar en 

todas las direcciones. 

Reposabrazos disponibles 

en softtouch, con tapizado 

de piel o de gel.

Apoyo. El refuerzo lumbar 

opcional es ajustable  

en altura en 100 mm y 

descarga la zona lumbar 

de la espalda.



Sedus open up:  
para la vista. Y para la cabeza.
En el transcurso de una intensiva jornada laboral, la posibilidad de reclinarse relajadamente en el 
asiento de vez en cuando aumenta la motivación. Desconectar y dejar volar los pensamientos... es 
algo muy fácil de lograr en la oficina con open up. Para ese momento en el que uno necesita des-
pejarse. Sentado, tumbado, de pie: adopte cualquier posición con esta magnífica silla de oficina, 
gracias a la mecánica «Similar» integrada y a la dorsocinética. La libertad de movimiento da vía 
libre a los pensamientos. La inspiración justa para el trabajo eficiente.
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Leal. Con la suspensión  

del respaldo dorsocinético, 

la espalda cuenta con  

un apoyo constante. El 

respaldo sigue siempre sus 

movimientos – laterales o

hacia atrás.

Eficaz. En la versión alta 

de open up, el reposacabe-

za de altura e inclinación 

regulables con tapizado  

de piel exclusivo permite 

una agradable descarga  

de la musculatura.

Productiva. El refuerzo 

lumbar de altura ajustable 

descarga la zona de las 

vértebras lumbares 

proporcionando así una 

saludable relajación.

Variable. El respaldo se 

puede diseñar con una 

membrana flexible o con 

un elegante tapizado de 

piel; en cualquiera de los 

casos, la variedad de 

colores es inmensa.



Servicial. Con una sola 

maniobra, el work assistant  

se convierte en atril. O hace 

que la postura tumbada sea 

perfecta con su cómodo 

reposapiés basculante.

Erguido o en horizontal, decida usted mismo la posición en la que consigue 
los mejores resultados durante el trabajo. Gracias a la mecánica «Similar» y 
a la dorsocinética, el respaldo de open up se puede inclinar hasta 45 grados. 
Perfecto para trabajar relajadamente o para una reparadora siesta de vez 
en cuando. La tensión del respaldo y del reposacabeza se pueden ajustar 
individualmente. 

Pocas veces la posición 
ha sido tan relajada.
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Detallista. El intenso 

trabajo manual no solo se 

reconoce en el laborioso 

acolchado o en los 

reposabrazos de generosas 

dimensiones. También se 

refleja en las ruedas con 

banda de rodadura. Además,  

la f irma del empleado de 

Sedus que ha fabricado  

la unidad atestigua esta 

calidad tan especial.

¿Cómo mejorar un diseño ya de por sí excelente? La respuesta: con maestría 
artesana. Sedus open up modern classic lo demuestra de una manera que puede 
experimentarse con todos los sentidos. Un ejemplo de ello es la suave piel anili-
na de plena flor, que tiene un tacto muy particular. Las características naturales 
del cuero se mantienen y presenta un aspecto de extraordinaria calidad. Al mis-
mo tiempo, el tapizado ofrece una sensación adicional de confort, corroborada 
por el acogedor aspecto del cojín. Cada una de las sillas open up modern classic 
ha sido fabricada a mano y lleva la firma del empleado de Sedus que la produjo. 
Sello «Made in Germany» en su forma más hermosa.

open up modern classic:  
artesanía que emociona.



Para progresar como organización se necesita 
tranquilidad y diálogo. Con la familia de pro-
ductos open up y open mind los miembros del 
equipo permanecerán relajados, ya sea durante 
conferencias o reuniones, sentados en el mo-
delo giratorio o en uno basculante. La espalda 
descansa sobre su flexible membrana o sobre  
el acogedor acolchado plano en piel o textil. 
Para un confort óptimo y un intercambio de 
ideas vivo y animado.

Conferencia en familia.
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Mecanismos de asiento	 	
Mecánica «Similar»	 L	 L	 L
Mecánica «Similar» con ajuste de  
la inclinación del asiento en 4 grados		 l	 l

Técnica en el respaldo
Refuerzo lumbar, ajustable en altura	 l	 l	 	 l
Tensión del respaldo, ajustable	 L	 L	 L
Respaldo dorsocinético	 	 L	 L	 L

Ajuste de altura del asiento 
Cartucho de gas	 l
Cartucho de gas con amortiguación mecánica	 	 L	 L	 l
Mecánica «Sedo Lift»	 L
Amortiguación de asiento central (altura no ajustable)	 	 	 	 L
Retorno automático (altura no ajustable)	 	 	 	 l

Bases
Base de aluminio con pintura epoxy negra	 L	 L	 	 L	 	 l
Base de aluminio con pintura epoxy gris clara	 l	 l	 	 l	 	 L
Base de aluminio pulido	 l	 l	 L	 l	 	 l
Base de acero con pintura epoxy negra 	 	 	 	 	 L
Base de acero con pintura epoxy gris clara 	 	 	 	 	 l
Base de acero cromado	 	 	 	 	 l

Color del modelo negro	 L	 L	 	 L	 L

Brazos
Sin brazos	 l	 l	 	 l
Brazos básicos de material sintético	 L	 L	 	 L
Brazos básicos de material sintético  
con reposabrazos en piel	 l	 l	 	 l
Brazos ajustables 3D con reposabrazos  
de material «softtouch»	 l	 l
Brazos ajustables 3D con reposabrazos de gel	 l	 l
Brazos ajustables 3D con reposabrazos en piel	 l	 l	 L
Brazos con reposabrazos de material sintético	 	 	 	 	 L
Brazos con reposabrazos de  
material sintético prolongadas (5 cm)	 	 	 	 	 l
Brazos con reposabrazos en piel	 	 	 	 	 l

Equipamientos
Reposacabeza tapizado en piel,
ajustable en altura e inclinación	 l	 l	 L
Asiento grande (con profundidad de  
asiento 30 mm más grande)	 	 l	 L
Asiento desplazable (con ajuste de profundidad de 60 mm) l
Tapizado diferente para el acolchado del respaldo	 l	 l	 	 l	 l
Respaldo con acolchado plano	 l	 l	 L	 l	 l
Respaldo con tapizado en piel pespunteada	 	 	 L
Superficie del soporte en material sintético, negro	 	 	 	 	 	 L
Superficie del soporte en chapado de fresno, negro	 	 	 	 	 	 l
Ruedas duras para suelo blando	 L	 L	 L	 l	 	 L
Ruedas blandas para suelo duro 	 l	 l	 l	 l	 	 l
Deslizantes de acero inoxidable	 	 	 	 L
Deslizantes de material sintético	 	 	 	 	 l
Deslizantes de fieltro	 	 	 	 l		 l
Apilable (hasta 5 modelos)	 	 	 	 	 l

open mind open up
open up 

modern classic
Sillón de 

conferencia
Modelo  

basculante
work 

assistant

l  Opcional    L  De serie
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work assistant con soporte 
(680 x 300 mm) de altura 
ajustable en hasta 1140 mm 
y reposapiés basculante  
(660 x 330 mm)

open up con respaldo de membrana,  
base de aluminio pulido

open up con respaldo de membrana,  
reposacabeza, acolchado plano, base  
de aluminio pulido

open up modern classic con  
piel anilina, cojín conformado, 
reposacabeza, base de aluminio 
pulido, ruedas de diseño

open mind con respaldo de membrana,  
reposacabeza, acolchado plano, base de  
aluminio pulido

open mind con respaldo de membrana,  
base de aluminio pulido
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Probada. Sedus open mind  

y open up han sido probadas 

y recomendadas por la Asociación 

alemana «Aktion Gesunder Rücken» 

(Iniciativa por una Espalda Sana).

www.agr-ev.de

Quality Off ice

www.quality-off ice.org

Modelo basculante con respaldo de mem-
brana y acolchado plano, base de acero 
cromado

Sillón de conferencia con respaldo de 
membrana y acolchado plano, base de 
aluminio pulido



Sostenibilidad hasta el último detalle.
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 los modelos open 
mind y open up de Sedus y que se reflejan en un 
diseño de producto orientado al reciclaje, el uso 
de materiales con bajo impacto ambiental, un 
proceso de producción respetuoso con el uso de 
los recursos y la energía y un control permanen-
te de la calidad. 

Así, por ejemplo, en su fabricación se emplea 
pintura epoxy sin disolventes en lugar de los 
lacados habituales. Además, el acabado de alta 
gama del modelo modern classic de open up 
refleja la filosofía de calidad y sostenibilidad 
de Sedus. Esto se aprecia claramente en la piel 
natural sin tratamiento con aditivos.

Encontrará más información en 
www.sedus.com

Sedus trabaja en todo el 

mundo conforme a los 

principios del Pacto Mundial 

de Derechos Humanos, 

Estándares Laborales, Medio 

Ambiente y Anticorrupción.

Para open mind

Durable. Nuestras telas 

son resistentes a la rotura, 

a los agentes químicos y a 

la acción de la luz.

Brillante. Superficies 

perfectamente cromadas 

mediante un proceso de 

galvanización en el que 

una depuradora elimina 

del agua los residuos de 

producción.

Cercanía. Nuestras pieles 

proceden exclusivamente 

del sur de Alemania y 

Austria, lo que reduce las 

distancias de transporte y 

garantiza unos estándares 

de calidad máximos.

open up y open mind han recibido, entre otros, estos galardones:
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.

ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Empresa: open mind y open up de Sedus:
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