Sofá de trabajo

se:works

El efecto emocional de se:works se basa fundamentalmente en la inteligencia de sus funcionalidades.
Este sistema modular cuenta con un diseño bien pensado, perfeccionado para utilizarse de forma variada y polifacética. Los módulos se pueden emplear por separado o combinar e interconectar de forma
sencilla. Así, con un número limitado de componentes básicos se pueden configurar variantes ilimitadas para las más diversas modalidades de trabajo:

Trabajo de concentración

Grupos informales

Trabajo de equipo

Videoconferencia

Punto de encuentro

Espera

Trabajo individual informal

Todos los módulos lineales de se:works pueden personalizarse al centímetro para que se ajusten con
precisión al espacio, ya sea en salas abiertas y modernas o en plantas complejas de edificios históricos.
De este modo podrá aprovechar la superficie de forma óptima.
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Puestos de trabajo
donde sentirse bien,
espacios de bienestar donde trabajar.
Los sofás han dejado de ser elementos exóticos
en las oficinas y ya son muchas las empresas que
cuentan con una zona donde sentarse cómoda y
relajadamente. Sin embargo, con esto no basta
para aumentar de forma efectiva la productividad de los empleados. Este es el motivo por el
que Sedus ha concebido algo determinantemente
innovador con se:works:
muebles tapizados ergonómicos y multifuncionales
con los que las personas se sienten como en casa. Y
que, al mismo tiempo, no dejan lugar a dudas: han
sido concebidos para trabajar, individualmente o en
equipo.

Electrificación. Módulos
de electrificación integrados o flexibles.
Si se desea, se puede
incluir una superficie de
inducción para carga inalámbrica.
Discreto. El módulo de
electrificación opcional se
fija al tablero y puede posicionarse en el sitio óptimo
para garantizar el suministro eléctrico. Al colocarse
por debajo del reborde
delantero, los enchufes son
fácilmente accesibles, al
tiempo que permanecen a
buen recaudo.

Papel protagonista. El tablero tiene un aspecto ligero y elegante, permite la colocación de elementos de electrificación y puede ajustarse a
las dimensiones deseadas.

Trabajo de concentración. Los estudios sobre creatividad
recomiendan cambiar de escenario y relajarse para fomentar procesos creativos eficientes. Justo para esos momentos
en que parece que no nos va a venir nunca la idea que buscamos. Un buen rincón para sentarse, convenientemente
equipado, invita a abandonar la mesa de trabajo habitual... para poder volver a ella con soluciones nuevas.

Centrado. ¿Dibujar, escribir, utilizar el portátil? La mesa auxiliar opcional
puede colocarse en horizontal en la posición deseada.
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Uno, dos, tres. El sistema
modular lo hace posible:
existen configuraciones
definidas para soluciones
individuales en caso de disponer de poco margen de
Sillón

Sofá doble

Sofá triple

planificación.

Eficiencia
que relaja.
Los sofás se suelen utilizar para relajarse durante un rato de descanso, para reunirse de forma
informal con compañeros o para reflexionar tranquilamente lejos del ruido. El entorno adecuado
se puede configurar de forma económica, conveniente y rápida. Además de la personalización
paramétrica, se:works ofrece un amplio repertorio
de configuraciones estándar: desde modelos
completos tradicionales, como el sofá individual,
hasta sofás-objeto circulares, con forma de «S» o
de «U». Se pueden equipar con diferentes mesas
y bandejas y cuentan con una amplia selección de
materiales y colores.

Grupos informales. Encuentros espontáneos entre dos
o más personas, una atmósfera relajada, el intercambio
libre de ideas, sin la presión del tiempo o de los resultados: este es el sustrato perfecto para las mejores ideas.
Las configuraciones multifuncionales de sofás ofrecen
las condiciones ideales para esta productiva forma de
trabajar.

6/7
4/5

Trabajo en equipo. Para presentaciones, reuniones de proyectos o rondas creativas no es obligatorio permanecer sentado en una sala de conferencias. El acogedor entorno de la
zona de sofás fomenta la interacción y la creatividad. Además, dado que se:works sirve de apoyo ergonómico, la
mente puede permanecer despierta y alerta. En el portfolio
de Sedus encontrará soluciones adecuadas para cojines y
medios técnicos.
Configuración en «U»

Abierto al trabajo
moderno.
Con sus módulos, mesas y opciones de conectividad, se:works ofrece ilimitadas posibilidades de conf iguración para cualquier aplicación imaginable y garantiza la variabilidad de la of icina: desde espacio recogido para
mantener conversaciones reservadas o trabajar de forma concentrada
hasta lugar donde celebrar dinámicas reuniones de equipo o mantener
encuentros informales. Además de las conformaciones tradicionales (en
círculo, con forma de S, enfrentados, como banco), se puede personalizar
para adaptarlo a todo tipo de escenarios: así de sencillo es crear oasis de
bienestar en la oficina.

Videoconferencia. Gracias a las múltiples posibilidades de
combinación de los módulos, se:works puede configurarse
también para su uso en videoconferencias. Los asistentes
tienen a los compañeros y las pantallas en su línea de
visión. El confort y la ergonomía de la postura permiten
mantener sin problemas la concentración.

Configuración en círculo
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Punto de encuentro. Hoy en día se puede trabajar desde
cualquier lugar. Sin embargo, mantener una conversación
con un compañero, intercambiar información y dejarse
inspirar, tener la sensación de ser parte de un todo y desarrollar una cultura común, esto solo es posible mediante el
contacto directo e informal. Las zonas con sofás son el
punto de encuentro ideal para ello.

Centro. Las mesas individuales tienen una altura que
fomenta una postura de trabajo ergonómica. Se pueden
elegir con forma circular o trapezoidal, con dos diámetros
diferentes, en melamina o madera natural y con la base de
color negro o blanco.
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El tiempo de espera
es tiempo para vivir.

Una zona de espera acogedora debería procurar ser lo más cómoda posible
para los visitantes. Además, desempeñan un papel fundamental a la hora
de transmitir la cultura corporativa. El programa se:works cumple esta tarea
con creces a través de configuraciones de gran atractivo y máximo confort y
funcionalidad. Mediante zonas que ofrecen privacidad e invitan a mantener
conversaciones o a leer y trabajar en silencio. Con una amplia selección de
formas, tejidos, colores y accesorios que permiten reflejar de forma perfecta
cualquier identidad corporativa.

Espera. Las zonas de espera acogedoras procuran un espacio relajado y positivo para el visitante. Dado que es un
lugar en el que pueden encontrarse extraños, resulta fundamental garantizar una cierta distancia física mediante
superficies de apoyo o la separación visual mediante diferentes orientaciones de las líneas de visión. Los tableros y
superficies de apoyo ofrecen la posibilidad de aprovechar
al máximo la espera.

Configuración «serpiente»

Configuración «en ola»

Sinuoso. Con se:works se recibe a los visitantes de forma confortable y, al mismo tiempo, representativa. Las
variantes «serpiente» y «en ola» están disponibles de
serie.
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Una oficina con vistas
inmejorables.
Con se:works, la calidad ergonómica, óptica y táctil se aúnan a otro nivel
completamente nuevo. Su diseño de líneas claras y proporciones equilibradas transmite ligereza. Elegancia y funcionalidad se dan la mano en la marcada curvatura del respaldo, que apoya la columna lumbar de forma óptima.
Tejidos y materiales agradables refuerzan la sensación de confort, mientras
que el experto acabado del tapizado y las costuras son testigos de su
extraordinaria calidad. Gracias a su amplia selección de variantes y colores,
no existe ambiente que no se pueda recrear según lo deseado.

Apoyo. En el entorno del

Libertad de elección.

Atractivo. Uno se sienta

programa se pueden inte-
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Pies ligeros. Se pueden elegir patas en acabado de madera natural, en roble o haya, y en negro o blanco.
Las bases de aluminio están disponibles en acabado pulido o acabadas con pintura epoxi negra o blanca.
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El apoyo perfecto para
sus empleados.
Lo que hace único al programa se:works es lo
que caracteriza a las soluciones de asiento
de Sedus: una ergonomía perfecta para una
postura de trabajo sana y beneficiosa a largo
plazo. Esto se puede ver y experimentar en el
respaldo, especialmente conformado para que
el usuario tenga apoyo precisamente donde más
refuerzo necesita la espalda, en la zona lumbar

de la columna. La profundidad de asiento y el
acolchado también se han optimizado de forma
ergonómica: el cojín del asiento está compuesto
por un marco estable con una membrana elástica
como base sobre la que se disponen espumas de
asiento especiales. De aspecto y uso acogedores y agradables, resulta un puesto de trabajo
inconfundible: gracias a su carácter, se:works
destaca entre la multitud de los diferentes programas de sofás.

Trabajo individual informal. Bienestar y relajación ya
no son algo reservado al tiempo libre, la prevención del
estrés es parte de la configuración del puesto de trabajo
moderno. Solo los trabajadores equilibrados pueden hacer
realidad todo su potencial. Para ello, desempeñan un papel
importante los puestos de trabajo donde poder trabajar con
concentración y privacidad, sin distracciones. Con se:works
se pueden configurar soluciones óptimas de forma especialmente sencilla.
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La empresa:

Sedus se:works

Sedus trabaja en todo el
mundo conforme a los
principios del Pacto

ISO 50001
ISO 9001
ISO 14001

Mundial de Derechos
Humanos, Estándares
Laborales, Medio Ambiente
y Anticorrupción.

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 de la
familia se:works 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 permanente
de la calidad.
Así, por ejemplo, el programa se:works se fabrica
exclusivamente en Alemania, lo que garantiza los
máximos estándares medioambientales. Esto se
percibe con toda claridad en las pieles semianilinas, que se tiñen con el tinte justo para mantener sus poros abiertos y que puedan respirar.
En las mesas individuales se:works se utiliza un
proceso de canteado sin juntas que aúna durabilidad, belleza y respeto por el medioambiente.
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