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¿Qué sucedería si le pedimos a profe-
sionales en el diseño de interiores 
que diseñen USM Haller utilizando el 
nuevo confi gurador on line?

Las imágenes siguientes son la prueba 
de la versatilidad del si� ema USM 
Haller. Son el resultado de la colabora-
ción entre USM y Belle Magazine en 
Au� ralia para la campaña internacional 
«Make it Yours!».

9 de� acados arquite� os e interioris-
tas han creado piezas únicas,  mo� rando 
la infi nidad de posibili dades para 
 personalizar USM. 

Descubre más en www.usm.com 



“The USM Modular Furniture range is a  brilliantly 
engineered and refi ned piece of design. Its exquisite 
detail, colour pale� e – unchanged for the pa�  50 

«La gama de Si� emas Modulares USM es una 
brillantemente, ingeniosa y refi nada pieza de diseño. 
Su exquisito detalle, gama de colores, sin cambios 
durante los últimos 50 años, y el amplio rango de 
componentes ofrece una livertad enorme, indepen-
dientemente del e� ilo de cada uno. Funcionalidad 
y belleza en simbiosis»
William Smart, Smart Design Studio



“The USM Modular Furniture range is a  brilliantly 
engineered and refi ned piece of design. Its exquisite 
detail, colour pale� e – unchanged for the pa�  50 

Steve Cordony, Belle Style director-at-large 

«Lo que me encanta del produ� o USM es su 
diferenciado e� ilo atemporal. Es increilbe que el 
Si� ema Modular USM fuera creado hace 50 años 
y que pueda funcionar tan brillantemente pudien-
dose confi gurar de manera interminable en el 
interiorismo de hoy.»

«La gama de Si� emas Modulares USM es una 
brillantemente, ingeniosa y refi nada pieza de diseño. 
Su exquisito detalle, gama de colores, sin cambios 



“The USM produ�  is an authentic design � atement 
o� ering huge versatility. Whether it’s a small or a 
«El produ� o USM es una autentica declaración de 
diseño que ofrece gran versatilidad. Ya sea una pieza 
pequeña o grande, su capacidad de personalización 
ofrece una declaración única en cualquier e� acio.»

Miriam Fanning, Mim Design 



“The USM produ�  is an authentic design � atement 
o� ering huge versatility. Whether it’s a small or a 

Nuestro hogar es donde nos retiramos en 
la intimidad, donde compartimos tiempo 
con la familia y los amigos, y donde pasa-
mos una gran parte de nuestras vidas. 
Nuestro hogar es un refl ejo de nuestro 
estilo de vida, nuestras actitudes y de las 
cosas que más signifi can para nosotros.  

A medida que cambia nuestra vida y nues-
tras preferencias, nuestro hogar se desarro-
lla con nosotros, siempre de acuerdo con 
nuestras necesidades actuales. 

Con sus conceptos modulares, los Sistemas 
Modulares USM están hechos para acom-
pañarnos a través de diferentes etapas de 
nuestra vida. Se adaptan a nuestras necesi-
dades cambiantes, listos para asumir dife-
rentes funciones en nuestro hogar, están 
aquí para ser parte de nuestra vida en cons-
tante evolución. 

En las siguientes páginas, le queremos 
 presentar el diverso mundo de USM: de lo 
mínimal a lo ecléctico, de lo funcional a 
lo representativo, modular y ajustable. Mue-
bles para toda la vida – hechos con gran 
cuidado en Suiza.

Confi gurador en línea
Diseñe su mueble individual de 

USM en línea.

Asesoramiento personalizado 
Visite las salas de exposiciones 

USM o uno de nuestros 400 
distribuidores en todo el mundo 
para obtener soporte individual. 

Localice su profesional USM más 
cercano en línea.

www.usm.com

«El produ� o USM es una autentica declaración de 
diseño que ofrece gran versatilidad. Ya sea una pieza 
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SIMPLEMENTE SE TR ATA 

DE LA VIDA –
SUS IDEAS Y 
SU ESTILO. 
Haga de su casa su hogar. Líneas claras, diseño 
 redu cido: USM Haller se lo deja todo en sus manos. 
Está ahí, discreto pero esencial, se adapta a su estilo 
de vida, a sus necesidades cambiantes, a su gusto 
personal. Esto hace que sea un verdadero compañero 
de por vida. 

1 Sideboard
A/P/H: 3023/373/740 mm
con cuatro puertas abatibles
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LA SALA DE ESTAR
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LA SALA DE ESTAR

2  Sideboard
A/P/H: 2273/373/740 mm
con dos puertas abatibles
y tres puertas extraíbles
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LA SALA DE ESTAR

4 Sideboard
A/P/H: 1523/373/740 mm
con cuatro puertas abatibles

5 Sideboard
A/P/H: 2273/373/565-740 mm
con dos puertas abatibles
y un cajón

6 Lowboard
A/P/H: 3773/373/740 mm
con tres puertas abatibles
y tres puertas extraíbles

3  Estantería
A/P/H: 773/373/740 mm
con una puerta abatible



6
LA SALA DE ESTAR

7  Vitrina
A/P/H: 3023/373/740 mm 
con ocho puertas de cristal



7
LA SALA DE ESTAR

9 Vitrina
A/P/H: 1523/373/740 mm
con cuatro puertas de cristal

10 Mesa baja USM Haller
L/P/H: 750/750/370 mm
Roble chapado,
aceitado en marrón

11 Sideboard
A/P/H: 1023/1023/540 mm

12 Mueble auxiliar
A/P/H: 523/523/390 mm
con estante intermedio

8 Mueble auxiliar
A/P/H: 773/373/390 mm



1

8

COMPARTIR LOS PLACERES 

CON LA FAMILIA 
Y LOS AMIGOS 
NO TIENE PRECIO. 
A menudo son las cosas sencillas las que enrique-
cen la vida. Pasar el tiempo con sus seres queridos, 
comer, charlar y reír juntos. Todo lo que se necesita 
es una mesa para reunirse alrededor. Puro y simple 
en su diseño, la Mesa USM Haller le permite vivir su 
hospitalidad con estilo. 

13 Mesa rectangular 
USM Haller (combinación)
L/P/H: 1500/1500/740 mm
Recubrimientos en polvo MDF,
blanco puro

14 Sideboard
A/P/H: 1523/373/565 mm
con dos puertas abatibles



9

16 Sideboard
A/P/H: 1523/373/740 mm
con dos puertas abatibles

17 Sideboard
A/P/H: 2273/373/640 mm
con tres puertas abatibles

18 Mesa rectangular 
USM Haller
L/P/H: 1750/750/740 mm
Laminado, gris pastel

19 Carrito de servir
A/P/H: 773/523/575 mm

15  Carrito de servir
A/P/H: 773/523/580 mm

EL COMEDOR
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EL COMEDOR

21  Estantería
A/P/H: 1523/373/1090 mm
con cuatro puertas abatibles

22 Estantería
A/P/H: 2273/373/1315 mm
con siete puertas abatibles
y dos puertas extraíbles con 
un contenedor

23 Mesa cuadrada USM Haller
L/P/H: 750/750/740 mm
Vidrio lacado en su lado inferior

20  Estantería
A/P/H: 2273/373/1090 mm
con seis puertas abatibles

V IDRIO CON CLASE
Las mesas de vidrio lacadas 

por debajo son tan icónicas como 
duraderas y fáciles de limpiar.
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EL COMEDOR

24  Mesa rectangular 
USM Haller
L/P/H: 1750/1000/740 mm
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LAS TENDENCIAS PASAN 

MIENTRAS QUE 
EL DISEÑO CLÁSICO 
PERMANECE.
De forma clara, simple en la materialización, atemporal 
en el diseño – USM Haller existe más allá de todas las 
tendencias de corta duración. A veces el ritmo de la vida 
puede cambiar, nuevos aparatos electrónicos aparecen 
y crean nuevos deseos; USM se queda y se adapta a ellos.

25  Sideboard
A/P/H: 3773/523/665 mm
con cinco puertas abatibles
y cinco puertas extraíbles con 
un contenedor
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ENTRETENIMIENTO



14
ENTRETENIMIENTO

26  Sideboard
A/P/H: 2273/373/740 mm
con tres puertas extraíbles
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ENTRETENIMIENTO

28 Sideboard
A/P/H: 1523/373/565 mm
con cuatro puertas abatibles

29 Sideboard
A/P/H: 1523/373/740 mm
con dos puertas abatibles

30 Mueble para TV / Hi-Fi
A/P/H: 1523/373/430 mm
con dos baldas intermedias,
abertura para cables
y ruedas

31 Mueble para TV / Hi-Fi
A/P/H: 1523/373/430 mm
con dos puertas extraíbles 
con contrapeso y ruedas

27 Mueble para TV / Hi-Fi
A/P/H: 1523/273/290 mm
con una puerta abatible
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ENTRETENIMIENTO

32  Sideboard
A/P/H: 2023/523/740 mm
con una puerta abatible,
una bandeja extraíble
y tres puertas extraíbles
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ENTRETENIMIENTO
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ENTRETENIMIENTO

34 Sideboard
A/P/H: 1523/373/565 mm
con dos puertas abatibles

35 Mueble para TV / Hi-Fi
A/P/H: 1523/373/430 mm
con dos puertas abatibles
y ruedas

36 Mueble para TV / Hi-Fi
A/P/H: 2273/523/390 mm
con dos puertas abatibles,
una puerta escamoteable
y una balda intermedia

37 Mueble auxiliar
A/P/H: 773/373/565 mm
con una puerta abatible

33  Sideboard
A/P/H: 1523/373/740 mm
con dos puertas abatibles



19
ENTRETENIMIENTO

38  Mueble para TV / Hi-Fi
A/P/H: 3023/523/430 mm
con cuatro puertas abatibles
y ruedas
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DISFRUTE DE LA PAZ  

Y LA TRANQUILIDAD 
AL FINAL DE UN DÍA 
ATAREADO.
El dormitorio es un lugar para relajarse y recargar 
las pilas. Depende de usted hacer de él su santuario. 
Con su sencillez, el diseño USM le ayuda a calmar su 
mente – ofreciendo la variedad sufi ciente para crear 
su propio ambiente.

39  Sideboard
A/P/H: 1873/373/390 mm
con tres puertas abatibles
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EL DORMITORIO



1
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EL DORMITORIO

41 Sideboard
A/P/H: 2273/523/565 mm
con tres puertas extraíbles
y seis cajones A6

42 Estantería
A/P/H: 1523/523/915 mm
con cuatro cajones A6
y seis puertas extraíbles

43 Estantería
A/P/H: 773/373/815 mm
con una puerta abatible
y dos puertas extraíbles

40 Mueble auxiliar
A/P/H: 523/373/610 mm
con una puerta abatible

CA JONES CON 
MUCHO ESPACIO

Descubra la gama completa de 
elementos inteligentes de organización 

interna en la pág. 53.
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EL DORMITORIO

44 Cómoda
A/P/H: 2273/373/890 mm
con nueve puertas extraíbles
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EL DORMITORIO

NUEVO
en abril de 2017

Una nueva 

dimensión de la

iluminación integral:

Mantenga 

sus ojos abiertos! 
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EL DORMITORIO

46 Mueble auxiliar
A/P/H: 773/373/840 mm
con dos puertas abatibles

47 Mueble auxiliar
A/P/H: 1023/373/565 mm
con dos puertas abatibles

48 Mueble auxiliar
A/P/H: 773/373/740 mm
con una puerta abatible

49 Mueble auxiliar
A/P/H: 523/373/565 mm
con una puerta abatible

45  Mueble auxiliar
A/P/H: 418/523/540 mm
con un cajón A6
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50  Estantería
A/P/H: 3273/373/2140 mm
con diez puertas abatibles

UN COMIENZO DI V ERTIDO   

PARA CRECER 
HACIA UN GRAN 
FUTURO.
¿Por qué no añadir un poco de color al diseño? 
USM Haller establece un espacio alegre en la habita-
ción de sus hijos. Sirve como cajonera para guardar 
los juguetes, como librería o como lugar de almace-
namiento cuando sus hijos crezcan. ¿Un compañero 
de por vida? Confíe en nuestra palabra.
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LOS NIÑOS

53 Cajón para juguetes 
con mesa
A/P/H: 1273/523/580 mm

54 Estantería
A/P/H: 1523/373/1090 mm
con cuatro puertas abatibles

55 Lowboard
A/P/H: 2023/373/390 mm
con cuatro puertas abatibles

51 Cajón para juguetes
A/P/H: 523/523/430 mm
con ruedas

52 Cajón para juguetes
A/P/H: 373/373/390 mm
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FUNCIÓN Y BELLEZA    

POR DELANTE 
Y POR DETRAS.
Sea su biblioteca, sea su colección de cualquier cosa 
a la que usted tiene cariño, haga que sea accesible desde 
ambos lados, mientras que USM Haller se mantiene en 
segundo plano, dejando toda la atención en lo que usted 
coloca en él. 
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LOS ESTANTES

56  Separadores de ambiente
A/P/H: 4023/373/2165 mm
con cuatro puertas extraíbles 
y un contenedor



30
LOS ESTANTES

57  Separadores de ambiente
A/P/H: 2623/373/1440 mm
con cuatro puertas abatibles
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LOS ESTANTES

58 Estantería
A/P/H: 2273/373/1940 mm
con cuatro puertas abatibles
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LOS ESTANTES

59  Estantería
A/P/H: 2273/373/1440 mm
con tres puertas abatibles 
y tres baldas intermedias
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LOS ESTANTES

61  Estantería
A/P/H: 3023/373/2140 mm
con una puerta abatible

62 Estantería
A/P/H: 3523/373/1790 mm
con diez puertas abatibles

63 Estantería
A/P/H: 3773/373/2140 mm

60  Estantería
A/P/H: 2273/373/2140 mm
con dos puertas escamoteables 
cuatro puertas abatibles,
y tres puertas extraíbles
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64  Cajonera con ruedas
A/P/H: 773/523/755 mm
con una puerta extraíble,
una puerta abatible y una bandeja 
extraíble con un contenedor

NUESTR A V ERSATILIDA D     

V IENE CON 
APARIENCIA 
HUMILDE.
Gracias a su modularidad y su atemporalidad, USM 
se adapta a todos los ambientes donde usted lo coloque, 
cumpliendo con una amplia gama de funciones dentro 
de su hogar. Se adapta a sus costumbres, a su gusto, 
y le ayuda a organizar su hogar, ofreciéndole todo el 
espacio que necesite, donde lo necesite. 
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EL ALMACENAMIENTO

66 Sideboard
A/P/H: 1523/373/890 mm
con dos puertas extraíbles
y con contrapeso

67 Estantería
A/P/H: 773/373/1090 mm
con tres puertas abatibles

68 Cajonera con ruedas
A/P/H: 523/373/605 mm
con tres puertas extraíbles y 
un contenedor

65 Estantería
A/P/H: 523/373/1590 mm
con tres puertas extraíbles y 
un contenedor

BANDEJAS GR ANDES
Descubra la gama completa de 

elementos inteligentes de organización 
interna en la pág. 53.
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EL ALMACENAMIENTO

70 Vitrina
A/P/H: 1523/373/1440 mm
con ocho puertas de cristal
y tres lámparas LED

71 Sideboard
A/P/H: 1523/723/915 mm
con seis puertas abatibles
y seis puertas extraíbles
y tres contenedors

72  Vitrina
A/P/H: 1023/373/1340 mm
con dos puertas abatibles
y dos puertas de cristal

73 Vitrina
A/P/H: 773/373/1440 mm
con cuatro puertas de cristal

69 Vitrina
A/P/H: 1023/373/1740 mm
con cuatro puertas abatibles
y seis puertas de cristal
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EL ALMACENAMIENTO

74  Sideboard
A/P/H: 2273/723/890 mm
con seis puertas abatibles
sin cubierta*

* La cobertura no está en USM gama estándar disponibles.
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EL ALMACENAMIENTO

76 Guardarropa
A/P/H: 1523/523/1265 mm
siete puertas extraíbles
con un contenedor
y una barra de colgar

77 Guardarropa
A/P/H: 773/373/1915 mm
con dos puertas extraíbles
y un contenedor
y una barra de colgar

78 Guardarropa
A/P/H: 2723/1473/1790 mm
con una puerta abatible, cuatro 
bandejas extraíbles, una ban-
deja extraíble con un contene-
dor, dos baldas intermedias y 
tres barras de colgar

75 Guardarropa
A/P/H: 2273/723/1790 mm
con dos puertas escamoteables, 
dos puertas abatibles, dos puertas 
extraíbles y una barra de colgar
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EL ALMACENAMIENTO

79 Guardarropa
A/P/H: 1273/373/1790 mm
con una puerta escamoteable, 
tres puertas extraíbles y un contenedor, 
una puerta abatible, una bandeja extraíble, 
una balda intermedia, una barra de colgar 
y una tiraclor
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EL ALMACENAMIENTO

80  Guardarropa
A/P/H: 1523/373/1440 mm
con tres puertas abatibles
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EL ALMACENAMIENTO

81 Sideboard
A/P/H: 1023/373/815 mm
con dos puertas abatibles
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SIÉNTASE CÓMODO      

MIENTRAS 
TRABAJE EN CASA.
La ofi cina en casa es una parte natural de la vida 
laboral moderna. Un ambiente inspirador no es sólo 
una cuestión de estilo sino de bienestar y rendimiento. 
USM agrega calidad a su ofi cina en casa, y a la vida 
en general.
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LA OFICINA EN CASA

82 Sideboard
A/P/H: 773/373/1090 mm
con dos puertas abatibles

83 Mesa rectangular 
USM Haller
L/P/H: 1500/750/740 mm
Recubrimientos en polvo MDF,
blanco puro

84 Cajonera con ruedas
A/P/H: 418/523/605 mm
con tres cajones A6,
con contrapeso
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LA OFICINA EN CASA

85 Cajonera con ruedas
A/P/H: 418/523/605 mm
con un cajón A6 y un cajón A4,
con contrapeso



45
LA OFICINA EN CASA

86 Sideboard
A/P/H: 773/373/1090 mm
con dos puertas abatibles, 
una bandeja extraíble con un 
contenedor y abertura para cables

87 Estantería
A/P/H: 773/373/1790mm
con una puerta abatible
y una bandeja extraíble

88 Sideboard
A/P/H: 1523/373/740 mm
con dos puertas abatibles
y dos puertas extraíbles
con cestas para carpetas

89 Estantería
A/P/H: 773/373/1440 mm
con dos puertas abatibles

90 Escritorio
A/P/H: 1273/523/740 mm
con dos puertas abatibles
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LA OFICINA EN CASA

91 Estantería
A/P/H: 3123/2623/2640 mm
con seis puertas abatibles,
y seis puertas extraíbles
con cestas para carpetas
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LA OFICINA EN CASA

92 Estantería
A/P/H: 1523/373/1090 mm
con cuatro puertas extraíbles
y casilleros inclinados

93 Cajonera con ruedas
A/P/H: 1023/373/605 mm
con dos puertas abatibles
y dos puertas extraíbles y 
un contenedor

94 Estantería
A/P/H: 3523/373/1790 mm
con trece puertas abatibles

95  Mesa rectangular 
USM Haller
L/P/H: 1500/750/740 mm
Laminado, gris perla

Conjunto de equipamiento 
USM Inos
En negro grafito o gris claro,
con diferentes compartimentos,
para bandejas extraíbles,
también para cajones.

Tablero de mesa MDF 
revestido en polvo
Descubra la gama completa 
de superfícies en la pág. 60.
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LA OFICINA EN CASA

96  Mesa USM Kitos M Plus
L/P/H: 1750/750/700–1200 mm
Laminado, gris perla

97 Cajonera con ruedas
A/P/H: 418/523/605 mm
con tres cajones A6,
con contrapeso



49
LA OFICINA EN CASA
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VALORES 
FUNDAMENTALMENTE  
FUERTES

CONCEPTOS Y ACTOS 
SOSTENIBLES
El desarrollo de soluciones que respon-
dan a las necesidades económicas sin 
dejar de ser concientes del medio ambien-
te, siempre ha sido la fi losofía de USM. 
Siempre ha sido un tema clave la respon-
sabilidad en el manejo de la energía, las 
emisiones, los materiales y los métodos 
de producción. En este sentido, la longevi-
dad de los productos USM es de suma 
importancia. Cuánto más tiempo se pueda 
usar un producto, tanto menor será el 
impacto que tiene en el medio ambiente. 
El uso de materiales duraderos de alta 
calidad, ela borados con las últimas tecno-
logías que respetan el medio ambiente, 
garantiza una larga vida útil de nuestro 
producto.

LA FORMA LE SIGUE A USTED
A diferencia de muchos clásicos 
de  diseño estático, USM Haller es un 
 sistema en evolución, que celebra la 
individualidad adaptando el diseño y 
la función a su usuario. Desde hace 
más de 50 años, la fl exibilidad, la 
durabilidad y por tanto también la 
sostenibilidad son valores fundamen-
tales de la marca USM. Los Siste-
mas Modulares USM están diseñados 
para ser reconfi gurados en cualquier 
momento.
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VALOR AÑADIDO

SERV ICIOS MUNDIALES
USM cuenta con especialistas entrena-
dos en la confi guración de muebles, la 
entrega y la instalación para garantizar 
la atención profesional al cliente. Para el 
montaje y la reparación a través de USM, 
contáctenos directamente o a uno de 
nuestros 400 distribuidores autorizados 
en 40 países, lo que garantiza un servicio 
de alta calidad en todo el mundo. Nuestro 
sistema modular incorpora fi abilidad, y 
nuestro servicio al cliente garantiza que 
usted recibirá respuestas rápidas y perso-
nalizadas segun sus necesidades.
Para obtener asesoramiento personaliza-
do, no dude en visitar nuestras salas 
de exposición. USM ha establecido una 
reputación prominente y presencia interna-
cional con tiendas emblemáticas en Berna, 
Berlín, Düsseldorf, Hamburgo, Londres, 
Munich, Nueva York, París, Stuttgart y Tokio, 
que ofrecen tanto espacios culturales 
como plataformas de apoyo.

HECHO EN SUIZA
USM es una empresa familiar desde 
1885, en la cuarta generación. «Hecho en 
Suiza» para nosotros es una promesa y 
una obligación al mismo tiempo. Es sinó-
nimo de precisión, calidad y fi abilidad, 
materiales de primera calidad, mano de 
obra cuidadosa y compromiso total – 
en nombre del interés del cliente y el res-
peto por el medio ambiente. 

Sede en Münsingen, Suiza
USM sigue siendo una empresa familiar 
en su cuarta generación, fundada en 1885.
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El sistema USM Haller proporciona una amplia variedad de elementos en 
tamaños estándar. Anchos, profundidades y alturas se indican como se muestra abajo. 

Todas las medidas se refieren a la distancia entre los ejes.

Todas las medidas en mm.

USM Haller
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Todas las medidas en mm. 
*Adquirible con efi cacia acústica. 

Los accesorios USM Inos están dispo nibles en negro grafi to y en gris claro. 
Ilustración: USM Haller P: 500 mm.

Accesorios para USM Haller

Empiece a confi gurar Empiece a confi gurar 
su mueble 

de USM ahora!de USM ahora!
www.usm.comwww.usm.com

El espacio es un bien precioso. Para usarlo económicamente, 
es aconsejable tener un lugar para todo, para mantener las cosas donde pertenecen. 

Los accesorios inteligentes de USM le facilitan la tarea. Son versátiles, variados y 
elegantes – el complemento perfecto dondequiera que los ponga.elegantes – el complemento perfecto dondequiera que los ponga.

Paneles
1 Paneles en metal
2 Panel de cristal
3 Elemento de acústica
4  Panel en metal perforado*

Puertas
5  Puerta escamoteable 

en metal*
6 Puerta de cristal
7 Puerta acústica abatible*
8 Puerta abatible en metal
9 Puerta extraíble en metal*

Estantería y cajones
10 Estante intermedio en metal
11 Estante intermedio en cristal
12 Bandeja extraíble en metal
13 Estante inclinado en metal
14  Archivo extraíble para 

carpetas colgantes con 
bandeja metálica

15 Cajón A7, P: 500
16 Cajón A6, P: 500
17 Cajón A5, P: 500
18 Cajón A4, P: 500
19  Archivo extraíble para 

carpetas colgantes, 
P: 500

Accesorios
20  Archivo de carpetas 

suspendidas
21 Contenedor
21a  Perfi l deslizante para 

marco de montaje
22 Salida de cable
23 Soportalibro de metal

24   Caja USM Inos 
25  Soporte para DVDs 

USM Inos
26  Soporte para CDs 

USM Inos
27  Kit de casilleros inclinados 

USM Inos
28  Archivador de fi chas 

USM Inos
29  Un sujetalibros por estante 

para libros (P: 350)
30  Juegos de cajones C4 

USM Inos, frente abierto
31  Juegos de cajones C4 

USM Inos, frente cerrado
32  Kit de equipamiento plumier 

USM Inos

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
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Accesorios para USM Haller

1  Sujetalibros metálico y 
magnético
Disponible en gris claro y negro 
grafito.

2  Bandeja pivotante
 Crea espacio para útiles de 
escritura y pequeños objetos, 
ocultándose discretamente 
debajo de la mesa.

3 Organización interna Inos
Caja de plástico en un marco 
de metal: Perfecta para guardar 
y organizar pequeños elemen-
tos, ya sea en su oficina en casa 
o en cualquier otro lugar de su 
hogar.

4  Juegos de cajones C4 
USM Inos
Disponible en gris claro o 
negro grafi to, abierto o cerra-negro grafi to, abierto o cerra-
do, con cinco o diez cajones: do, con cinco o diez cajones: 
Las medidas de la caja Inos Las medidas de la caja Inos 
coinciden perfectamente con coinciden perfectamente con 
todos los muebles USM Haller.todos los muebles USM Haller.

5 Caja USM Inos
Las nuevas cajas USM Inos Las nuevas cajas USM Inos 
organizan, almacenan y conser-organizan, almacenan y conser-
van sus tesoros y la parafernalia van sus tesoros y la parafernalia 
cotidiana de la vida. 
Una tapa permite que las cajas Una tapa permite que las cajas 
se apilen, y se puede usar por se apilen, y se puede usar por 
si sola como una bandeja para si sola como una bandeja para 
servir o presentar. 
Estas cajas de almacenamiento, Estas cajas de almacenamiento, 
hechas de poliéster no tejido hechas de poliéster no tejido 
están disponibles en cuatro están disponibles en cuatro 
tamaños diferentes, en gris claro 
y gris antracita.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
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La Mesa USM Haller fue diseñada hace más de 45 años. Sin embargo, 
expresa elegancia. Sus líneas claras armonizan perfectamente con 

los muebles modulares del mismo nombre.

Para el uso en la oficina en casa, la clásica Mesa USM Haller se puede equipar 
fácilmente con accesorios inteligentes y una cesta de cables opcional, así como 

soluciones integradas para la electrificación.  

Mesa USM Haller

Modelo e� ánda

Cesta de cables 
opcional debajo de 
la cubierta.  

Puntos de 
adaptación 

Cesta de cables op-
cional debajo de la 
 cubierta. 

Puntos de adaptación 
de quitaipón para acce-
sorios.

Mesa USM Haller

H: 740
L: 3000 / P: 1000 
L: 3000 / P:  750 
L: 2500 / P: 1000 
L: 2500 / P:  750 
L: 2250 / P: 1000 
L: 2250 / P:  750 
L: 1000 / P: 1000
L:  750 / P:  750

H: 740 o 
680–860*
L: 2000 / P: 1000 
L: 2000 / P:  750 
L: 1750 / P: 1000 
L: 1750 / P:  750 
L: 1500 / P: 1000 
L: 1500 / P:  750 
L: 1250 / P:  750 

Mesa USM Haller
Plus

H: 740
L: 3000 / P: 1000 
L: 3000 / P:  750 

H: 740 o 
680–860*
L: 2000 / P: 1000 
L: 2000 / P:  750 
L: 1750 / P: 1000 
L: 1750 / P:  750 
L: 1500 / P: 1000 
L: 1500 / P:  750 
L: 1250 / P:  750 

Todas las medidas en mm.
*Manivela con acoplamiento deslizante.

Mesa baja

Mesa USM Haller

H: 370
L: 3000 / P: 1000 
L: 3000 / P:  750 
L: 2500 / P: 1000 
L: 2500 / P:  750 
L: 2250 / P: 1000 
L: 2250 / P:  750 
L: 2000 / P: 1000 
L: 2000 / P:  750 
L: 1750 / P: 1000 
L: 1750 / P:  750 
L: 1500 / P: 1000 
L: 1500 / P:  750 
L: 1250 / P:  750
L: 1000 / P: 1000 
L:  750 / P:  750

Cubierta de mesa 
deslizable + 
punto de adaptación

Bandeja de cables 
 integrada, acceso por 
arriba, deslizando la 
 cubierta de la mesa. 

Dos puntos de adapta-
ción para los accesorios.

Mesa USM Haller
Advanced

H: 740 o 
680–860*
L: 2000 / P: 1000 
L: 2000 / P:  750 
L: 1750 / P: 1000 
L: 1750 / P:  750 
L: 1500 / P: 1000 
L: 1500 / P:  750
L: 1250 / P:  750  
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Accesorios para todas las mesas USM Haller

Todas las medidas en mm.

Accesorios adicionales para mesas USM Haller Plus / Advanced

1  Tapa para el 
acceso a la red

  Tapa a ras de la superfi -
cie, empotrada en la cu-
bierta de la mesa para 
un fácil acceso a la red, 
que se puede colocar en 
dos lugares diferentes.

2 Manejo de cables
  La mesa USM Haller 

 Advanced incluye una 
bandeja de cables 
 integrada debajo de la 
 cubierta de la mesa con 
espacio para almacena-
miento y opciones de 
montaje para todos los 
cables y componentes 
técnicos. En la clásica 
mesa USM Haller así 
como en la mesa USM 
Haller Plus se puede 
 utilizar una cesta de 
 cables.

  Canal de cables: 
A la clásica mesa USM 
Haller se puede añadir 
un perfi l de aluminio 
negro como canal de 
cables con una tapa 
desplegable hacia am-
bos lados, para agregar 
regletas de enchufes (5) 
y cables. 

  Así la profundidad de la 
mesa se puede ampliar 
a la norma europea de 
más de 800 mm. 
Para las mesas con un 
largo de 2000, 1750, 
1500, 1250, 1000, 900, 
750. 

3  Soporte para 
unidades CPU

  Se pueden colgar orde-
nadores de diferentes 
tamaños con ayuda de 
un simple dispositivo 
de apoyo debajo de la 
mesa.

4  Cadena pasacables
  Guarda cables y los guía 

desde la mesa hasta la 
toma de corriente.

5  Regleta de enchufes 
imantada

  Individualmente confi gu-
rable para cables de da-
tos y de corriente en las 
variaciones específi cas 
del país. Con 4 m de 
 cable, a disposición con 
interruptor opcional. 
Se fi ja con un imán en 
cualquier punto del bas-
tidor de la mesa.

6  Soporte para monitor
plano

  Las pantallas se atorni-
llan en el brazo giratorio 
ajustable a distintas 
alturas por medio de 
una placa de sujeción 
(según el estándar 
VESA = Video Electronic 
Standard Association).

  Disponible para mesa 
clásica USM Haller: El 
brazo giratorio se pue-
de montar con ayuda 
del soporte universal en
el borde de la mesa o 
con un tubo vertical de 
montaje en la pata de
la mesa. 

Disponible para mesa 
USM Haller Plus y 
Advanced: El brazo 
giratorio se puede 
introducir directamente 
en uno de los puntos 
de adaptación.
Variantes:

6a   Para pantallas de hasta 
12 Kg con diferentes 
alturas fi jas.

6b  Ajuste continuado de 
altura para pantallas 
de hasta 12 kg.

 7  Protección frontal 
y lateral

  Se pueden montar 
al frente y en un lado 
o en los dos lados 
debajo de la mesa. 
  Para las mesas con un 
largo de 2000, 1750, 
1500, 1250, 1000, 750 y 
profundidad: 1000, 750.

 8  Bandeja pivotante
 Crea espacio para útiles 
de escritura y pequeños 
objetos, ocultándose 
discretamente debajo 
de la mesa.

 9 USM Privacy Panels
 Se montan al lado largo 
y, cuando se juntan las 
mesas en bloques, pro-
porcionan individuali-
dad y privacidad a los 
empleados. 
H: 350 o 700. Para las 
mesas con un largo de
3000, 2500, 2250, 
2000, 1750, 1500, 1250, 
1000, 750.

10  Soporte para monitor
  La barra se introduce en 

los puntos de adapta-
ción, y se pueden mon-
tar hasta dos pantallas 
con ayuda de la placa de 
montaje (estándar 
VESA). Las pantallas se 
pueden montar a dife
rentes alturas; la pantalla 
se ajusta con ayuda de 
la articulación esférica.

 Variantes:
10a  Soporte fi ja para 

monitor
10b  Soporte ajustable 

para monitor
Dispone de dos posi-
ciones hacia adelante 
y hacia atrás para 
ajustar la distancia de 
visualización.

11 Adaptador USB
  El adaptador se puede 

usar para puertos USB 
2.0 y 3.0; se puede in-
troducir y fi jar fácilmen-
te en el punto de adap-
tación. Utilizable como 
suministro de corriente 
o para la transmisión 
de datos.

12 Pivote de lámpara
  Un pivote de lámpara 

opcional para el fácil 
montaje de lámparas 
de mesa tradicionales. 
La electrifi cación es 
posible a través del 
punto de adaptación.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
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Mesa básica

Cesta de cables inte-
grada debajo de la 
 cubierta. 

Cubierta de mesa 
deslizable

Bandeja de cables 
 integrada, acceso por 
arriba, deslizando la 
 cubierta de la mesa. 

Puntos de adaptación 
para los accesorios.

Tamaño extra

Cesta de cables inte-
grada desde todos 
los lados, debajo de la
cubierta de la mesa.  

Mesa USM Kitos M

H: 700 – 1200
L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1600 / P: 800

Mesa USM Kitos E

L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1600 / P: 800
Disponible con variantes 
de las columnas E1*, 
E2 y E3**

Mesa USM Kitos M
Plus

H: 700 – 1200
L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1600 / P: 800

Mesa USM Kitos E
Plus

L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1600 / P: 800
Disponible con variantes 
de las columnas E1*, 
E2 y E3

Mesa USM Kitos M
Meeting

H: 700 – 1150
L: 2500 / P: 1000
L: 2250 / P: 1000

Mesa USM Kitos E
Meeting

L: 2500 / P: 1250
L: 2500 / P: 1000
L: 2250 / P: 1000
Disponible con variantes 
de las columnas E1, 
E2 y E3

Todas las medidas en mm.
Para tener más libertad de movimiento para las piernas, el travesaño central se puede montar de forma asimétrica (excepción: USM Kitos E / M Meeting).

* Opcionalmente disponible con travesaño central a solicitud en el pedido ** Disponible en la versión con garantía GS; (con un radio de borde de mesa de 3 mm y el travesaño central levemente retranqueado).

Cada mesa de la familia USM Kitos M y E 
ofrece soluciones integradas e inteligentes para la electrificación.  

Mesa USM Kitos M y E

E1
H: 740

Con y sin trave-
saño central

E2 
con 1 motore
H: 700 – 1200 

Tiempo de ajus-
te aprox. 30 sec.
Con travesaño 

central

E3 
con 2 motore
H: 650 – 1300

Tiempo de ajus-
te aprox. 20 sec.
Con travesaño 

central

¿Por qué USM Kitos E?
Máxima funcionalidad 
con un diseño cautiva-
dor – USM Kitos E reúne 
todos los requisitos de 
un lugar de trabajo 
moderno. Ajuste de altu-
ra continuo y máxima 
estabilidad. Se diferen-
cia entre patas fi jas y 
patas accionadas por 
un motor en los modelos 
E1, E2 y E3.

¿Por qué USM Kitos M?
«M» en su nombre es si-
nónimo de ajuste de al-
tura por muelle mecáni-
co; tiempo de ajuste de 
aprox. 1 segundo con un 
consumo energético 
cero. Este sistema es 10 
veces más rápido que el 
equivalente electrónico, 
y tiene una vida útil ex-
tremadamente larga.

Mesa pequeña

Mesa independiente 
USM Kitos E

H: 740 o 700 – 1110
Cuadrada 
L: 750 y 900
Redonda 
Ø: 900 y 1100
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Todas las medidas en mm.

Accesorios para todas las mesas USM Kitos M y E

1  Tapa para el 
acceso a la red

  Tapa a ras de la superfi -
cie, empotrada en la cu-
bierta de la mesa para 
un fácil acceso a la red, 
que se puede colocar en 
dos tamaños y en tres 
lugares diferentes.

2   Soporte de la 
unidad CPU

  Ordenadores de diferen-
tes tamaños se pueden 
colgar opcional mente 
debajo de la cubierta de 
la mesa ajustable en al-
tura, o en la columna de 
la mesa, con ayuda de 
un sencillo dispositivo 
de apoyo.

3  Cadena pasacables
  Guarda cables y los guía 

desde la mesa hasta la 
toma de corriente.

4 Pivote de lámpara
  Un pivote de lámpara 

opcional para el fácil 
montaje de lámparas 
de mesa tradicionales. 
La electrifi cación 
es posible a través del 
punto de adaptación.

5 USM Privacy Panels
  Se montan al lado largo 

y, cuando se juntan las 
mesas en bloques, pro-
porcionan individualidad 
y privacidad a los em-
pleados.
H: 350 o 700. Para las
 mesas de un largo de 
2500, 2250, 1800, 
1750, 1600.

Accesorios adicionales para mesas USM Kitos M Plus / E Plus 

Accesorios para todas las mesas USM Kitos M y E, con excepción de USM Kitos M Meeting / E Meeting

6   Soporte para monitor
plano

  Las pantallas se atorni-
llan en el brazo giratorio 
ajustable a distintas 
alturas por medio de 
una placa de sujeción 
(según el estándar 
VESA = Video Electronic 
Standard Association).

  Disponible para mesa 
USM Kitos E/M:
El brazo giratorio se 
puede montar con ayuda 
del soporte universal 
en el borde de la mesa. 

  Disponible para mesa
USM Kitos M y E Plus/
Advanced: El brazo 
giratorio se puede intro-
ducir directamente en 
uno de los puntos de 
adaptación. Variantes:

6a  Para pantallas de hasta 
12 kg con diferentes 
 alturas fi jas.

6b  Ajuste continuado de 
altura para pantallas de 
hasta 12 kg.

7 Protección frontal
  Se puede montar al 

frente debajo de la 
mesa.
 Para las mesas de un 
largo de 1800, 1750, 
1600.

8  Bandeja portalápices
  Crea espacio para útiles 

de escritura y pequeños 
objetos, ocultándose 
discretamente debajo 
de la mesa.

9    Soporte para monitor
  La barra se introduce en 

los puntos de adapta-
ción, y se pueden mon-
tar hasta dos pantallas 
con ayuda de la placa de 
montaje (estándar 
VESA). Las pantallas se 
pueden montar a dife-
rentes alturas; la pantalla 
se ajusta con ayuda de 
la articulación esférica.

 Variantes:
9a  Soporte fi ja para monitor
9b  Soporte ajustable 

para monitor
  Dispone de dos posi-

ciones hacia adelante y 
hacia atrás para ajustar 
la distancia de visuali-
zación.

10 Adaptador USB
  El adaptador se puede 

usar para puertos USB 
2.0 y 3.0; se puede in-
troducir y fi jar fácilmen-
te en el punto de adap-
tación. Utilizable como 
suministro de corriente 
o para la transmisión 
de datos.

11 Pivote de lámpara
  Un pivote de lámpara 

opcional para el fácil 
montaje de lámparas 
de mesa tradicionales. 
La electri fi cación es 
posible a través del 
punto de adaptación.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO



60

Superfícies de las mesas & Colores

Las superfi cies de cristal están disponibles para las mesas USM Haller hasta un máximo de L: 2000 mm y para todas 
las mesas USM Kitos de altura fi ja (H: 740 mm), así como para las de regulación gradual y progresivo en altura (H: 680–1300 mm).

Precio y plazo de entrega a concretar bajo pedido.

Metal Recubri-
mientos en 
polvo MDF

Blanco puro  
RAL 9010

USM Haller USM Haller y USM Kitos

Vidrio lacado 
en su lado inferior

Cri� al 
opaco, 
barnizado  

Cri� al 
tran� arente

Cristal 
transparente

Blanco puro  
RAL 9010

Blanco puro  
RAL 9010

Gris claro
RAL 7035

Gris claro
RAL 7035

Plateado mate 
USM

Plateado mate 
USM

Azul acero
RAL 5011

Azul acero
RAL 5011

Azul genciana
RAL 5010

Azul genciana
RAL 5010

Verde USM Verde USMAmarillo oro
RAL 1004

Amarillo oro
RAL 1004

Marrón USM Marrón USM

Naranja puro 
RAL 2004 

Naranja puro 
RAL 2004 

Beige USM Beige USM

Rojo rubí USM Rojo rubí USM

Gris medio
RAL 7005

Gris medio
RAL 7005

Gris antracita 
RAL 7016

Gris antracita 
RAL 7016

Negro grafito 
RAL 9011

Negro grafito 
RAL 9011

Gris claro
RAL 7035

Gris medio 
RAL 7005

Blanco puro  
RAL 9010

Gris antracita 
RAL 7016

Negro grafito  
RAL 9011

Azul acero
RAL 5011
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Resina 
sintética

USM Haller

Detalles

USM Haller

USM Kitos

Chapas trata-
das con aceite 
o lacadas

Linóleo

Roble natural, 
chapado, aceitado

Haya natural, 
chapado, barnizado

Roble chapado, 
aceitado en blanco

Roble chapado, 
aceitado en marrón

Roble natural, 
chapado, barnizado

Roble chapado, 
barnizado en negro

Metal

Recubrimientos en polvo MDF

Recubrimientos en polvo MDF

Linóleo

Linóleo

Cristal transparente

Cristal transparente

Cristal opaco, barnizado 

Cristal opaco, barnizado 

Resina sintética

Resina sintética

Chapas tratadas con aceite o lacadas

Chapas tratadas con aceite o lacadas

Vidrio lacado en su lado inferior

Vidrio lacado en su lado inferior

Linóleo para 
mesas, Ash

Linóleo para 
mesas, Nero

Linóleo para 
mesas, Pebble

Linóleo para 
mesas, Mauve

Linóleo para 
mesas, Charcoal

Laminado, 
gris perla

Laminado, 
gris medio claro

Laminado, 
gris cálido oscuro

Laminado, 
gris pastel



 MAKE IT YOUR

 HOME

 Suiza:
USM U. Schärer Söhne AG
Thunstrasse 55
CH-3110 Münsingen
Teléfono +41 31 720 72 72
Telefax +41 31 720 72 38
info@ch.usm.com

Alemania:
USM U. Schärer Söhne GmbH
Postfach 1653
D-77806 Bühl
Teléfono +49 72 23 80 94 0
Telefax +49 72 23 80 94 199
info@de.usm.com

Francia:
USM U. Schärer Fils SA
Bureaux et showroom
23, rue de Bourgogne
F-75007 Paris 
Teléfono +33 1 53 59 30 30
Telefax +33 1 53 59 30 39
info@fr.usm.com

Reino Unido:
USM U. Schaerer Sons ltd.
London Showroom
Ground Floor, 49–51 Central St.
London, EC1V 8AB
Teléfono +44 207 183 3470
info.uk@usm.com

EE.UU.:
USM U. Schaerer Sons Inc.
New York Showroom
28 – 30 Greene Street
New York, NY 10013
Teléfono +1 212 371 1230
Telefax +1 212 371 1251
info@us.usm.com

Japón:
USM U. Schaerer Sons K.K.
Tokyo Showroom
Marunouchi MY PLAZA 1 .  2F
2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005
Teléfono +81 3 5220 2221
Telefax +81 3 5220 2277
info@jp.usm.com

El resto de paises deben 
contactar con USM Suiza.

www.usm.com


