get together

Aquí no sólo trabajará
en proyectos. También
trabajará en el futuro.

Más móvil, más flexible, más comunicativa: el cambio en nuestra forma de trabajar es cada vez más
evidente. El motivo: la transformación social. Las
nuevas posibilidades técnicas y unas estructuras
sociales más abiertas influyen sobre nuestro modo
de interactuar y, consecuentemente, también sobre
las formas de colaboración.

El bench working, es decir, el trabajo conjunto en una
mesa grande, es un reflejo de esta evolución. Tanto
si se trata de trabajo temporal (Hot Desking), del uso
por los equipos de proyecto en momentos concretos
(Smart Working) o de puestos de trabajo en equipo
asignados de manera fija: con Sedus get together
dispone de una solución bench multifuncional que
satisface todas las exigencias del trabajo moderno.
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Igual de flexible que sus exigencias.

get together está indicado para las formas de
trabajo modernas y también para los puestos
de trabajo fijos, con independencia del área o
de la sede global de su empresa donde precise de
capacidades versátiles Tanto para el aprovechamiento eficiente de las superficies, como para
fomentar la colaboración: el sofisticado concepto

de get together refleja la competencia de Sedus
en el ámbito de las oficinas de espacios abiertos
y satisface también todas las expectativas de
sus empleados. En el trabajo de concentración o
de colaboración, en el intercambio abierto y en
la privacidad: get together sencillamente reúne
todas las necesidades en una mesa.

En el cambio del lugar
de trabajo, para el 62%

62 %

de todos los empleados
es de importante a muy
importante que el futuro
entorno de oficina tenga
un diseño atractivo.1

El 35% de las horas de trabajo

35 %

se invierte actualmente en el
trabajo de proyectos en lugares
cambiantes y en equipos que,
según la tarea, se componen de
empleados y personal externo.2

El 61,1% de las compañías confirman que

61,1 %

el trabajo flexible de
proyectos está sustituyendo cada vez más a las
actividades rutinarias y
a las estructuras fijas.3

Fuentes:
1 buero-forum, estudio bso 2013/14, página 29, fig. 28
2 Estudio „New Work Order“, Asociación bso/Trendbüro Hamburg, 2012, página 9
3 Estudio „New Work Order“, Asociación bso/Trendbüro Hamburg, 2012, página 9
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Ahora, el espíritu de equipo
se puede configurar fácilmente.
Demostrado. Uso clásico en la zona de
trabajo con puestos de trabajo fijos, en
el ejemplo de configuración con una
profundidad de 1600 mm y un ancho de
3200 mm.

Flexible. Uso múltiple en la zona de
encuentro con puestos de superficie
optimizada para el trabajo de proyectos
y el trabajo temporal. El ejemplo de la
configuración tiene una profundidad de
1600 mm y un ancho de 2400 mm.

Integrador. Uso como mesa de
reuniones con tablero continuo
Eficaz. Uso en zonas de trabajo

como en este ejemplo, con

específicas por país y con superficies

profundidad de 1400 mm y ancho

optimizadas como en el ejemplo de

de 4000 mm.

configuración con una profundidad
de 1400 mm y un ancho de 4800 mm.

Las reestructuraciones pueden ser
muy confortables.
Con get together lo principal es el éxito, incluso antes
del primer uso. Y es que durante su desarrollo también
se valoró de manera especial que get together se
pudiese planificar de un modo sencillo, y también
montar y modificar con rapidez. Un sistema de
travesaños inteligente con uniones bien pensadas y
el menor número posible de piezas facilita su rápido
montaje incluso después de una mudanza o de una
remodelación. Por eso, get together no sólo incrementa la productividad en el trabajo, sino que incluso
también durante montaje y modificación.

Sencillo y eficiente. Convénzase usted
mismo con nuestro vídeo de producto:
www.sedus.com/en/gettogether/

Práctico y personal.
Los versátiles
accesorios de get
together permiten
modificar en un
momento el equipamiento y el diseño
de cada uno de los
puestos de trabajos.
Tanto si se trata de
la separación visual,
la organización o la
individualización:
todos los puestos de
trabajo se pueden
diseñar pensando en
el mejor modo para el
bienestar y, por tanto,
para la motivación.

6/7

Smart Working, una inteligencia
prácticamente insuperable.
En función de las exigencias del trabajo, de la superficie disponible y del valor deseado,
con get together es posible planificar y realizar individualmente los puestos de trabajo en
grupos y en equipos de la forma más adecuada para la productividad y el ambiente de
trabajo. Desde los cuatro niveles de configuración con un atractivo abanico de precios,
pasando por los prácticos accesorios para la individualización, hasta una integración de
fácil manejo de los cables de datos y de corriente eléctrica; get together es sencillamente
la respuesta competente a todos los requisitos del trabajo inteligente.

Versátil. El tablero está

Práctico. En la guía

Brillante. La lámpara de trabajo

disponible tanto como

multifuncional se pueden

„Ninety“ se puede desplazar y

modelo de una pieza

montar sin herramientas

girar en un momento.

como de dos. Los tableros

diferentes accesorios. Esto

de dos piezas ofrecen

permite el aprovechamiento

posibilidades individuales

óptimo de toda la longitud

de electrificación.

de mesa.

La ligereza del diseño. La

Actitud. La base de 4 patas

base A de aluminio fundido

une un diseño elegante con

inyectado acentúa de un modo

unas líneas atemporales y

muy especial la elegancia y la

una forma reducida. Altura:

individualidad. Ajustable en

740 mm.

altura mediante husillo desde
720 mm hasta 760 mm.

Pantallas multifuncionales
Espacio personal. La

Sin interrupciones. Tanto

pantalla revista actúa como

en forma de vela giratoria

separador visual lateral, al

como de concha de grandes

tiempo que proporciona

dimensiones: las pantallas

espacio de almacenamiento

con revestimiento textil y

para revistas y para los más

deslizables son un separador

diversos utensilios

visual que, aun así, permiten

personales.

la comunicación.

Multifuncional. La librería se puede montar fácilmente en
la parte frontal. Actúa como separador visual y proporciona
espacio de almacenamiento. Además, por su similitud con
un mostrador hace las veces de punto de encuentro.

Atractivo. La caja de
enchufe de mesa de uso
flexible atrae las miradas en
todos los puestos de trabajo
por su extraordinario
diseño.

Ordenado. El panelado lateral de electrificación ofrece
espacio suficiente para un cableado agrupado, proporcionando así una posición fija debajo del tablero para una
imagen ordenada. Para un cableado vertical flexible hay
disponibles de manera opcional una pieza de electrificación
y cadenas portacables.

Organizador y smart box
Práctico. Con el organiza-

Inteligente. La smart box

Confortable. Los grandes

Aún más confortable. Las

dor, los clasificadores y

utiliza el tablero como

pasacables en el canto

tapas de electrificación están

las cosas personales se

suspensión y proporciona

trasero del tablero ofrecen

situadas a lo largo de todo

encuentran siempre a

una bandeja para notas,

acceso parcial a la bandeja

el ancho de mesa, y permiten

mano. Y también tiene una

un plumier y, en la versión

de cables.

el acceso óptimo a toda la

ventaja para el compañero

„power“, también dos cajas

de enfrente. La parte

de enchufe.

bandeja de cables.

trasera sirve como panel
portaimanes.
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Sostenibilidad hasta en los detalles.
En Sedus, la sostenibilidad y la calidad „Made in
Germany“ son parte de los principios fundamentales de la compañía desde hace más de 50 años.
Principios que también se encuentran en la Sedus
get together y que se reflejan en una concepción
del producto orientada hacia el reciclado, en
materiales ecológicamente probados, en una
fabricación con un bajo consumo de recursos y de

energía y en constantes pruebas de calidad. Así,
por ejemplo, para la fabricación de get together
se utiliza el pintado epoxy sin disolventes en
lugar del lacado convencional. Y el uso de
maderas seleccionadas procedentes de zonas de
silvicultura sostenible locales también forma
parte de la filosofía de calidad y sostenibilidad
de Sedus.
Encontrará más información en
www.sedus.es/es/ecologia

Sedus trabaja a nivel mundial
según los principios de UN
Global Compact a favor de los
derechos humanos, las normas
laborales, la protección
medioambiental y la lucha
contra la corrupción.

Innovadora tecnología
de cantos láser. Un
acabado de cantos sin
juntas de la más alta
calidad, la resistencia,
la belleza y la ecología
unidos de forma
armoniosa.

Empresa:

Sostenible y cercano.
Los chapados de
madera procedente de
zonas de silvicultura
sostenible próximas
no son sólo de una
belleza fascinante,
sino que, además,
ahorran kilómetros
en el transporte.
Convénzase en :
www.sedus.com/
microsites/medien/
videos/furnierarbeiten

El futuro desde la
fábrica. Materiales
de alta calidad como
la melamina hacen
que get together sea
especialmente
duradera (incluso
después de múltiples
modificaciones) y, con
ello, particularmente
sostenible.

Sedus get together:

ISO 50001
ISO 9001
ISO 14001

Tableros de una pieza

Tableros de dos piezas

End workstation

Extensión/estantería de extensión

Ala

Accesorios

Smart box easy

Smart box power

Organizador

Pieza de

Pantalla revista

Pantalla vela

Pantalla concha

electrificación

3er nivel

Anchura

Pantalla separadora

Magnetic board

Soporte para CD

Picture frames

Posavasos

Cable holder

Florero

de plexiglás

Bandeja archivadora

Bandeja archivadora

Bandeja para útiles de

Caja para notas, tamaño Pen box

DIN A4, longitudinal

DIN A4, transversal

escritura, transversal

del papel 90 x 90 mm

Chapado de madera

E10 fresno blanco

E46 fresno gris claro

H11 arce natural

E41 fresno natural

F31 cerezo natural

B26 haya natural

C11 roble natural

B21 haya marrón medio

G11 peral natural

D12 nogal natural

D11 nogal oscuro

B23 haya colores nogal

C17 roble en tonos wenge

E45 fresno negro

Melaminas

K14 blanco puro

K74 blanco natural

K58 blanco ártico

K69 acacia

K60 arce

K59 haya

K72 olivo

K66 nogal

K16 gris oscuro

K70 negro grafito

K65 zebrano

K71 ébano

K23 naranja claro

K24 arena

K25 turquesa

K26 verde

Likewood Melamina

Centro de atención. La melanina en roble likewood
proporciona las propiedades ópticas y hápticas del chapado,
N10 likewood roble

así como todas ventajas de una melamina: robustez y
resistencia a la luz.

Side elements

Base A

Base de 4 patas

Compensación de altura. Por husillo de 720 – 760 mm.

Altura fija. 740 mm.

110 pulido

24 negro

24 negro

120 blanco

119 aluminio claro

119 aluminio claro

120 white
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