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El trabajo ya no es lo mismo que 
antes. En los últimos años ha 
experimentado grandes cambios. 
Esto se refl eja en los entornos 
de trabajo. Nuevas formas 
de vivir y colaborar han afectado 
especialmente la forma en que 
las ofi cinas están diseñadas 
y amuebladas. 

La tradicional estación de trabajo individual 
se ha convertido en una de muchas opciones. 
El mundo de la ofi cina contemporánea es 
abierto: las estructuras variables son cada 
vez más una necesidad, ya que cumplen 
con los requisitos actuales de la comunica-
ción constante, el bienestar y la fl exibilidad 
en la forma de pensar, actuar e interactuar.

Parece que nuestros tiempos se adaptan 
perfectamente a USM. La modularidad, 
la fl exibilidad y la calidad se asocian tradi-
cionalmente con USM. Nuestra amplia 
gama de elementos modulares, de mobiliario 
de ofi cina adaptable, le ayuda en la creación 
de un espacio de trabajo que se ajuste 
exactamente a las necesidades individuales 
de sus colaboradores y a las necesidades 
generales de su empresa – donde usted, sus 
empleados y los equipos se sienten cómo-
dos, lo que les permite aprovechar su poten-
cial creativo.

Confi gurador en línea
Diseñe su mueble individual 
de USM en línea.

Asesoramiento 
personalizado 
Visite las salas de exposicio-
nes USM o uno de nuestros 
400 distribuidores en todo el 
mundo para obtener soporte 
individual. Localice su profe-
sional USM más cercano en 
línea.

www.usm.com



Colla–
 boration 

 «Más colaboración, tanto cara a cara 
como virtual, es más necesaria que nunca. 
La colaboración es fundamental para la 
innovación (muchas mentes que trabajan a 
fi n de encontrar soluciones creativas) y 
la calidad (más intercambio de conocimien-
tos, lo que lleva a mejores resultados).»
Anika Ellison Savage, Estrategia del lugar de trabajo: Lo que es y porque debemos
cuidarlo, en: Journal of Corporate Real Estate, Vol. 7
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Collaboration
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Collaboration

Conectar y listo

A través de pequeños 
puertos para cables 
en cada mesa, los 
ordenadores portátiles, 
los teléfonos móviles 
y otras herramientas 
se conectan fácilmente 
a las redes eléctricas
y de comunicación – 
sólo hay que enchufar-
los y empezar a trabajar.

Espíritu de equipo
1.0 Reúnanse alrededor de una gran mesa: 

Las mesas USM Haller Plus de tres metros de 
largo con recubrimiento en polvo MDF, en 
amarillo oro, crean una colorida e inspiradora 
estación de trabajo compartida dentro del 
espacio moderno de trabajo en equipo – 
incluyendo puntos de adaptación para varios 
accesorios inteligentes, como lámparas, 
puertos USB o pantallas.
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Unir a las personas a través 
de la división del espacio

3.0 USM Haller combina varias funciones en un 
solo mueble: proporcionando lugar de alma-
cenamiento y separando espacios. También 
funciona perfectamente como mostrador para 
estar de pie en reuniones espontáneas del 
equipo – ofreciendo inspiración y variación sin 
límites. Y todo en azul genciana: una pizca de 
bienvenida de color en su espacio de trabajo.

Súpermesa
2.0 Los métodos de trabajo varían, los equipos 

cambian de tamaño y de composición. 
El diseño de su ofi cina se adapta a sus 
necesidades cambiantes y a sus proyectos. 
Las mesas USM Haller de roble chapado, 
aceitado en marrón y en varios otros colores, 
tamaños, formas y materiales. Combinadas 
con nuestras cajoneras, se ofrece un máximo 
de espacio y agilidad.
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Collaboration
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Collaboration

Agilidad y colaboración
4.0 Cinco mesas USM Kitos M Plus intuitivamente 

ajustables en altura en laminado gris medio 
claro, forman una estación de trabajo ágil – que 
permite un cambio rápido de una mesa a otra, 
compartiendo así el trabajo en un proyecto común.

Absorcón de sonido 
y privacidad

Aseguran la privacidad 
y optimizan la acústica 
en la estación de tra-
bajo compartida. Los 
USM Privacy Panels 
ofrecen una solución 
modular, que se coloca 
y retira rápidamente, de 
acuerdo con las nece-
sidades del momento.  

10



Lugar de trabajo compartido
5.0 Espacio de trabajo moderno y compartido: 

Las mesas Kitos M Plus ajustables en 
seis alturas, en laminado de color gris cálido 
oscuro dan seis estaciones de trabajo. 
Varios trabajadores usan una estación de 
trabajo de forma individual en diferentes 
momentos – cada uno con su propio contene-
dor con ruedas en color naranja puro para 
transportar su material de trabajo personal. 

La nueva barra de sujeción 
ajustable para monitor; 

dispone de dos posicio-
nes hacia adelante y 
hacia atrás para ajustar 
la distancia de visuali-
zación.
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Collaboration

Reunión
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Collaboration

Almacenamiento sofisticado
7.0 Muchísimo espacio de almacenamiento: 

el clásico aparador USM Haller en plateado 
mate es extremadamente útil y añade 
un toque sofi sticado a cualquier entorno 
de reunión. 

Conferencia clásica
6.0 Reunión al más alto nivel de estilo: La mesa 

USM Haller de tres metros en chapado 
de roble blanco tratada con aceite destaca en 
un entorno sencillo – elegante, intemporal 
y representativa.

Absorción de sonido

Paneles metálicos 
perforados con el inte-
rior relleno de fi eltro: 
Los elementos acústi-
cos USM Haller reducen 
signifi cantemente el 
ruido de fondo y mejo-
ran así el ambiente 
de trabajo en general. 
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Reunión dinámica
8.0 Muchísimo espacio a una altura cómoda: La 

mesa USM Kitos M Meeting está hecha para 
reuniones espontáneas de pie con un máximo 
de ocho personas – con una altura individual-
mente ajustable en un santiamén. 

Reunión convencional
9.0 Cree su sala de reuniones versátil y fl exible:
 todos los elementos se recolocan rápida-

mente, según la situación particular: Seis 
mesas USM Haller rectangulares en linóleo 
Mauve, un carro de servicio en negro grafi to 
y un aparador en negro grafi to forman un 
diseño ideal para presentaciones de éxito, 
ofreciendo una visión clara para todas 
las personas presentes y sufi ciente espacio 
para los dispositivos técnicos. 
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SocialSocial
«Una vida con sentido signifi ca sentirse 
conectado con otras personas. Las 
conexiones sociales en el trabajo ayu-
dan a tener la sensación de ser útil 
a los demás y es una forma poderosa 
de generar emociones positivas.»
Beatriz Arantes et al., Seis dimensiones de bienestar en el lugar de trabajo, en: 
360° Magazine, Issue 8, Grand Rapids 2013.
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Social
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Social

Bienvenido

18



19



Social

La primera impresión cuenta
10.0 Con su frente sencilla pero con clase, la 

recepción USM Haller en blanco puro 
con bandejas inclinadas donde se exponen 
folletos y revistas, les da una bienvenida 
amable y respetuosa a visitantes y socios. 
Y ofrece mucho espacio de almacena-
miento bien escondido. La mesa USM Haller, 
recubierta de polvo MDF en blanco puro, 
es una solución perfecta y práctica. 

Una cálida bienvenida
11.0 El aparador alto USM Haller individual en color 

naranja puro marca un lugar agradable en 
el ambiente de cualquier ofi cina. Gracias a su 
multifuncionalidad se puede usar como 
mostrador de bienvenida, punto de informa-
ción o punto de conexión – colocando y 
trasladándose a donde quiera que se necesite.
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Islas de colores

Los USM Privacy 
Panels están dispo-
nibles en una amplia 
gama de diferentes 
colores – adáptelos a 
sus necesidades y a 
su gusto, desmonte y 
remóntelos fácilmente 
como le apetezca.

Esperar en un lugar de estilo
13.0 Con los USM Privacy Panels usted puede 

crear rápidamente un espacio privado dentro 
de un área de bienvenida abierta. Añadiendo 
un cómodo sofá y una mesa auxiliar USM 
en naranja puro, usted consigue un área ideal 
de espera, una zona de confort o un lugar 
de retiro.

Tome asiento
12.0 El mostrador de recepción USM Haller le 

indica al visitante donde se puede dirigir 
y donde se le dará la bienvenida. El mostra-
dor se puede equipar con un asiento para 
el invitado. Además conviene destinar éste 
punto de información y atención también 
para aclarar o tramitar formalidades. 
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Social

Reunirse
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Social

Valor de almacenamiento 
agregado

Puertas extraíbles 
metálicas: fácil de abrir, 
ocultando un gran 
espacio de almacena-
miento.

Foro de oficina
14.0 Por supuesto, el banco USM Haller en rojo 

rubí proporciona muchísimo espacio de 
almacenamiento. Pero aún ofrece mucho 
más: cree con él su propio lugar de encuen-
tro, el corazón de la ofi cina. Allí es donde 
usted puede descansar o tener una reunión 
informal, con lugar de almacenamiento 
para todo lo que el equipo necesita tener 
a la mano.
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Bloques de construcción
15.0 Al macenar, reunirse, charlar, trabajar, impri-

mir, pensar: una unidad de ofi cina multifuncio-
nal en color naranja puro. Añade elementos 
cuando su equipo crece, modifi que la confi -
guración cuando es el momento para un 
cambio. Las posibilidades son infi nitas, sólo 
limitadas por su propia imaginación.

Reuniones
16.0 Todo es una cuestión de colocación: Tome 

las unidades multifuncionales en blanco puro 
y los USM Privacy Panels multicolor – com-
bine funciones, colores, tamaños y formas de 
cualquier área de trabajo común que usted 
quiera y necesite.
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Social

Salón
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w

Social Valor de almacenamiento 
agregado

Sujetalibros de metal 
magnéticos: armonizan 
perfectamente el am-
biente en un estante USM 
Haller para libros. Descu-
bra la gama completa 
de accesorios inteligen-
tes en la página 71.

Un espacio para compartir
17.0 Cree su propia isla con estilo: tome un 

estante USM Haller para libros en color beige 
con baldas angulares para presentar revistas, 
añada un número de mesas laterales USM 
Haller (beige, marrón y blanco puro por ejem-
plo) en una combinación divertida y elegante. 
Su lugar perfecto para sentarse entre colegas.
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Áreas privadas
19.0 Traiga comodidad a su mundo de ofi cina, 

haciendo que usted mismo y sus colabo-
radores se sientan como en casa: algunos 
USM Privacy Panels proporcionan aisla-
miento, las mesitas USM Haller de cristal 
transparente laqueado en su lado inferior 
con colores vivos, pueden servir para tomar 
café y agregan un ambiente de sala de estar, 
y el mueble de almacenamiento en blanco 
puro aportan un toque extra de elegancia.   

Biblioteca abierta
18.0 Esto es mucho más que un estante ordinario 

para libros: El estante USM Haller para 
libros se puede usar de ambos lados, fun-
ciona como un divisor de espacios semi-
transparente, y, por supuesto, ofrece lugar 
para muchísimos libros. El mueble lateral 
para almacenamiento en marrón ofrece un 
uso adicional, igual que la mesa USM 
Haller E redonda independiente de al lado, 
ajustable en altura en chapado de roble 
natural tratada con aceite.

Sujetalibros para estante 
de libros

Otra solución elegante 
para su estante 
de libros. Descubra la 
gama completa de 
accesorios inteligentes 
en la página 71.
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Cafetería
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Social

Snack bar
20.0 La unidad USM Haller verde no tiene parte 

delantera ni trasera, así que es accesible 
desde ambos lados. Es espacio de almace- 
namiento y mostrador al mismo tiempo – 
y como tal, la solución perfecta para una 
cocina de ofi cina. Más cajones, puertas, 
paneles divisorios y accesorios inteligentes 
se pueden añadir en cualquier momento.

La hora del café
21.0 Un lugar agradable donde los compañeros 

de trabajo se reúnen para un pequeño 
almuerzo o una pausa para tomar café: el 
mostrador USM Haller en gris claro con 
una vitrina de cristal, donde se presentan 
pequeños platos, pasteles o postres, 
se convierte en una gran barra de café en 
cualquier ambiente de trabajo. ¡Haga 
una pausa!
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Pausa para el almuerzo
22.0 Disfrute su comida en el lugar de trabajo – 

en un relajante ambiente, sentado o de pie. 
Las mesas USM Kitos E independientes, 
cuadradas y redondas, ajustables en altura 
están hechas de MDF recubierto de polvo – 
y disponibles en muchos colores.

Ajuste de altura

Ahorra energía, con 
ajuste continuando de 
altura, ya sea sentado 
o de pie.
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Social

Relájese
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Social

Multitareas
23.0 Una biblioteca multimedia para la ofi cina 

moderna, un área social para reunirse 
durante una pausa o una reunión informal. 
Y eso es todo lo que hay: espacio de al-
macenamiento, libros y revistas, dispositivos 
electrónicos de entretenimiento y comuni-
cación – todo en un estante USM Haller 
en gris claro y negro grafi to con una gran 
variedad de cajones, puertas abatibles 
y puertas que abren hacia arriba. 

Confort con clase
24.0 Relájese con estilo, con su elegante diseño, 

el aparador USM Haller en USM beige con 
vitrinas combina perfectamente con el mobi-
liario y los accesorios sofi sticados. ¡Disfrute 
de su tiempo con un diseño intemporal!
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Zona de juego
25.0 Siéntase libre para descansar y relajarse 

por un rato – incluso en el trabajo. El lugar 
de trabajo moderno ofrece espacio para 
recrearse, disfrutar y jugar. Y no se necesita 
mucho para crearlo. Coloque algunas 
pequeñas unidades de almacenamiento 
USM Haller verdes y mesas auxiliares 
de una forma libre y juguetona. ¡Realmente 
algo diferente – y divertido!

Diversidad

Esferas, tubos y plan-
chas – usted diseña de 
una forma lúdica los 
muebles de sus sueños
de elementos indivi-
duales. También en línea 
con el confi gurador.
www.usm.com
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FocusFocus
«Para transiciones rápidas de un modo de 
trabajo (en colaboración) a otro (indivi-
dualizado), se necesitan ’espacios para 
pensar’ para los períodos de concen-
tración. Una empresa corporativa debe 
ofrecer una combinación adecuada de 
estos espacios.»
Anika Elison Savage, Estrategia del lugar de trabajo: Lo que es y porque debemos cuidarlo,
en: Journal of Corporate Real Estate, Vol. 7
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Zona creativa
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Focus

Absorción de sonido

Paneles metálicos 
perforados con el inte-
rior relleno de fi eltro: 
Los elementos acústi-
cos USM Haller redu-
cen signifi cantemente 
el ruido de fondo y 
mejoran así el ambiente 
de trabajo en general. 

Espacio para pensar
26.0 Un lugar de retiro dentro de la ofi cina abierta: 

USM Privacy Panels azules le protegen 
del mundo exterior y absorben los ruidos de 
fondo, el mueble de almacenamiento USM 
Haller en blanco puro, también está equipado 
con elementos acústicos – grandes condi-
ciones para el trabajo concentrado y reunio-
nes creativas.
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Unidad creativa
27.0 Las formas de crear, combinar y usar cubí-

culos de concentración son innumerables. 
Los USM Privacy Panels ofrecen una forma 
modular y fl exible para crear espacios 
dentro de una sala, para permitir diferentes 
métodos de trabajo en un espacio pequeño 
– y añaden un toque de color donde sea 
conveniente.

Cada cubículo individual se puede persona-
lizar en tamaño, altura, forma y color con 
el fi n de servir a las funciones y necesidades 
específi cas. En una unidad de estaciones 
de trabajo concentrado, zonas de reuniones 
y áreas para relajarse, las zonas técnicas 
y las cajas de almacenamiento pueden ser 
empotradas con buen gusto. ¡Además, éstos 
pueden ser reconfi gurados en cualquier 
momento!

Estructura libre

Por un detalle especial 
de la forma geométrica 
de cada USM Privacy 
Panel, reaccionan 
como una superfi cie 
continua.
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Espacio creativo 
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Focus

Espacio para pensar
28.0 Cree un lugar de retiro para trabajar concentra-

damente con USM Privacy Panels en amarillo, 
amuéblelo con mesas USM Haller de laminado 
en gris pastel, añada un contenedor móvil negro 
grafi to – y usted obtendrá un espacio perfecto 
para el trabajo individual, un lugar para retirarse, 
ingeniosamente separado de la estación de 
trabajo de su vecino. 
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Espacio aislado
29.0 Los USM Privacy Panels ayudan a crear 

espacios de trabajo compactos y protegidos 
– que varían en tamaño, forma y color y 
se confi guran y reorganizan rápidamente. 
Sugerimos una combinación de mesas 
USM Haller Advanced en resina sintética gris 
perla y contenedores móviles en rojo rubí.

Bicolor

Libertad creativa – 
las partes delanteras 
y traseras de los 
USM Privacy Panels 
se pueden componer 
de dos colores. 

Valor añadido

Deslice la cubierta de 
la mesa USM Haller 
Advanced para ocultar 
los cables y equipos 
de acceso a la red.
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Estaciones de  
trabajo múltiples
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Focus

Almacenamiento colorido
30.0 Unidades de almacenamiento en amarillo oro 

complementan varias estaciones de trabajo 
dobles e individuales – añadiendo un punto 
de color agradable a cualquier ofi cina.  
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Conexión fuerte
32.0 Los muebles USM Haller de almacenamiento 

en azul genciana y unidades organizativas 
son el elemento de unión entre dos estacio-
nes de trabajo individuales con mesas 
USM Kitos E, ajustables en altura eléctrica-
mente. Lo inteligente al respecto: la unidad 
es accesible desde los dos lados, sirviendo 
perfectamente a ambos empleados.

Organización perfecta

USM Inos Box Sets con 
cinco o diez cajones 
facilitan su organización 
y le ayudan a mantener 
sus papeles en orden. 
Descubra la gama com-
pleta de accesorios 
inteligentes en la página 
71.

Alineamiento funcional
31.0 El diseño intemporal de su ofi cina con estilo 

y clase, y un toque agradable de color: gra-
cias a las unidades de almacenamiento USM 
Haller en rojo rubí. Separando un espacio 
de una forma práctica, son accesibles desde 
ambos lados, optimizando el espacio y las 
funciones … para continuar sin límites.
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Estaciones de  
trabajo individuales
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Focus

Belleza clásica
33.0 Una clásica estación de trabajo doble de una 

elegancia intemporal: Mesas USM Kitos M 
Plus de chapa de roble negro con unidades 
de almacenamiento en negro grafi to, que 
también sirven como separadores de espa-
cio. Perfección sencilla de una belleza 
intemporal.

Equipos de trabajo
34.0 Las mesas USM Kitos en linóleo color Ash 

combinadas con USM Privacy Panels en gris 
claro forman una moderna y fl exible ofi cina 
territorial para cuatro compañeros de trabajo 
– trabajando solos o en grupos, siempre que 
sea necesario. Los USM Privacy Panels en 
amarillo forman un cubículo técnico accesible 
para todos los miembros del equipo.
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Plataforma adicional

Las puertas desplega-
bles no sólo ocultan 
de una forma bella las 
cosas que hay detrás 
de ellas, sino también 
proporcionan un 
acceso fácil – y lo más 
importante: se pueden 
usar como mesa adi-
cional con una capaci-
dad para 10 kilos.

Espacio para convivir
35.0 Una estación de trabajo doble para un dúo 

en sintonía – equipado con todos los muebles 
necesarios con clase: separación del espacio 
a través de USM Privacy Panels en antracita, 
mesas USM Haller extra amplias con cubier-
tas de cristal laqueadas en azul acero en su 
lado interior y estantes en azul acero. 
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Focus

Individualizable

Para ampliar fácilmente 
y adaptarse a las nece-
sidades individuales 
hay dos puntos de 
adaptación empotrados 
en la superfi cie de la 
mesa donde se pueden 
conectar fácilmente 
hasta cuatro acceso-
rios.

Almacenamiento compartido
36.0 Lo llamamos una confi guración «z». Conecta 

dos estaciones de trabajo individuales para 
formar una sola unidad: Dos mesas USM 
Haller Plus de chapa de roble chapado, acei-
tado en blanco con puntos de adaptación 
y una unidad de almacenamiento USM Haller 
con cajones, accesible de ambos lados.

Eficacia máxima
37.0 Cuatro compañeros de trabajo, un espacio 

reducido, plena concentración: cuatro mesas 
USM Haller Advanced en resina sintética 
gris perla, separadas por dos USM Privacy 
Panels gris antracita. Los estantes extraíbles 
de los muebles USM Haller gris medio 
permiten aprovechar al máximo el espacio 
de almacenamiento disponible.
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Mesa limpia

Sin cables perturbado-
res en la mesa: la mesa 
USM Kitos M Plus se 
mantiene libre en todo 
momento. Todo el 
cableado y el acceso 
a la red se colocan 
debajo de la cubierta 
de la mesa – ordenado 
y de fácil acceso.

Espacio efectivo
38.0 Un espacio de trabajo extremadamente com-

pacto con mesas USM Kitos M Plus, linóleo 
en Pebble y tres unidades de almacenamiento 
en beige USM, completados con pequeñas 
unidades móviles de almacenamiento con 
cajones extra-profundos que acompañan a 
cada mesa: el uso efi ciente del espacio 
perfecto.
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Oficinas  
ejecutivas
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Focus

Sea exclusivo
40.0 Representativa, reducida y sofi sticada – la 

mesa USM Haller con una cubierta de linóleo 
en Nero en su lado inferior frente al aparador 
con vitrina lo certifi can: usted sabe quién 
es y qué representa.

No se complique la vida
39.0 Así se podría ver su elegante ofi cina ejecutiva 

intemporal: Mesa USM Haller con una 
cubierta de cristal opaco, laqueada en azul 
acero en su lado inferior, y un pedestal 
blanco – iconos del diseño representando 
verdadero liderazgo.
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Tome asiento
41.0 La ofi cina de un ejecutivo que le da la sensa-

ción de ser bienvenido. La mesa USM Haller 
va acompañada de una mesa auxiliar USM 
Haller cuadrada, ambas de MDF cubierto de 
polvo antracita. El aparador en blanco puro 
se mezcla de una forma natural con su 
entorno, mientras que el mueble auxiliar rojo 
con cajones atrae la atención.

Sentado o de pie
42.0 La repisa en amarillo oro marca con un 

acento colorido a esta ofi cina funcional, pero 
con estilo. La mesa USM Kitos E Plus y 
la mesita auxiliar, ambas en linóleo de color 
charcoal, son ajustables en altura – siéntese 
o póngase de pie durante el trabajo o en 
una reunión espontánea.
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Oficinas  
ergonómicas
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Focus

Zona de confort
43.0 Relájese y trabaje en una ofi cina cómoda: 

la mesa USM Kitos E Meeting en chapado 
de roble natural aceitado proporciona 
un espacio de trabajo generoso, y la mesita 
auxiliar recubierta en polvo MDF color 
azul acero le invita a leer o relajarse.
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Ajuste de altura

Simplemente gire la
manivela y las mesas 
USM Haller se ajustan 
a usted – de 680 
a 860 mm de altura. Personalización

44.0 Trabaje exactamente a la altura que desee: 
la mesa USM Haller en resina sintética Linóleo 
Pebble incorpora un dispositivo de regula-
ción de altura continua entre 680 y 860 mm. 
El delgado estante antracita ofrece una 
máxima fl exibilidad; es posible añadir cajo-
nes, puertas y accesorios inteligentes en 
cualquier momento. 

Sentado o de pie
45.0 Reúnase y charle de una manera informal y 

espontánea, mientras toma una taza de café, 
estando de pie alrededor de una mesa USM 
Kitos M Meeting de haya natural, chapado, 
barnizado: ajustable en altura intuitivamente 
sin consumo de energía. Las unidades de 
almacenamiento USM Haller en blanco puro 
encajan perfectamente en la imagen. 
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El lugar de trabajo de hoy requiere 
sistemas flexibles que permitan  
a la gente a trabajar de distintas 
maneras. Los Sistemas Modula-
res USM se pueden personalizar 
en un diseño existente y luego 
modificar el diseño y las funcio-
nes a lo largo de los próximos 
años. USM Haller consta de com- 
ponentes estandarizados que  
se pueden usar para construir 
cualquier número de soluciones. 
¡Permita el cambio y el creci-
miento de su empresa!

Valores fundamentalmente fuertes  

future
Plan your 

don’t block it! 
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Gestión eficiente  
del espacio

Puesto que el espacio se vuelve  
cada vez más caro, la planificación 
del espacio se vuelve aún más im- 
portante. La vinculación de la eficien-
cia, el crecimiento y la innovación,  
además de reconstruir áreas de la 
empresa en cuanto al espacio,  
a menudo conduce a reducciones 
potenciales de costes. Mediante  
la reducción del 3 por ciento de la 
superficie útil efectiva, se pueden evi-
tar los gastos anuales hasta una cifra 
con seis dígitos y, al mismo tiempo 
reducir significativamente el impacto 
ambiental. Además de los conoci-
mientos y la calidad del diseño, los 
factores de éxito para el diseño de 
espacios de oficina también incluyen 
la economía.
(Instituto Fraunhofer IAO)

Instalación en todo el 
mundo y red de apoyo
USM proporciona especialistas entre-
nados en la configuración de mue-
bles, la entrega y la instalación para 
garantizar la atención profesional  
al cliente. Para el montaje y la repara-
ción 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 
fiabilidad, y nuestro servicio al  
cliente garantiza que usted recibirá 
respuestas rápidas y personalizadas 
a sus preguntas. Para obtener ase- 
soramiento personalizado, no dude  
en visitar nuestras salas de exposi- 
ciones. USM ha establecido una 
repu tación prominente y presencia 
inter nacional con tiendas emble- 
máticas en Berna, Berlín, Düsseldorf, 
Hamburgo, Londres, Munich, París, 
Stuttgart, Nueva York y Tokio que 
ofrecen tanto espacios culturales 
como plataformas de apoyo.

Precisión y calidad suiza
Los productos suizos son sinónimo 
de precisión, calidad y fiabilidad. 
Estos valores están profundamente 
anclados en el ADN de los Sistemas 
Modulares USM. Desde la elección 
de los materiales de primera calidad  
y el altísimo nivel artesanal, nuestras 
decisiones se guían por el firme  
compromiso de servir al cliente y  
respetar el medio ambiente.

Conceptos y actos  
sostenibles
El desarrollo de soluciones que res-
pondan a las necesidades económi-
cas sin dejar de ser concientes del 
medio  ambiente, siempre ha sido la 
filosofía de USM. Siempre ha sido  
un tema clave la responsabilidad en  
el manejo de la energía, las emisio-
nes, los materiales y los métodos de 
producción. En este sentido, la lon- 
gitud de la vida útil de los productos 
USM es de la mayor importancia. 
Cuánto más tiempo se pueda usar  
un producto, tanto menor será el 
impacto que tiene en el medio am- 
biente. El uso de materiales durade-
ros de alta calidad, elaborados con 
las últimas tecnologías que respetan 
el medio ambiente, garan tiza una 
larga vida útil de nuestro producto.
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USM Haller

distancia entre los ejes

dimensión exterior = 
distancia entre los ejes + 23 mm

Pie nivelador disponible con el 
mismo diámetro que la bola (23 mm).
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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 refi eren a la distancia entre los ejes.

Todas las medidas en mm.

Su seguridad nos importa. 
Consulte ahora las instruc-
ciones de seguridad USM.
www.usm.com/safety
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16

17
18

19

20
21

21a

22

23
24

24

25 26

27

28

29

30

31

32

1

2

3

4

1 Paneles 
en metal

2 Panel 
de cristal

3 Elemento 
de acústica

4 Panel 
en metal 
 perforado*

5 Puerta 
 escamoteable 
en metal*

6 Puerta 
de cristal

7 Puerta 
 acústica 
 abatible*

8 Puerta 
 abatible 
en metal

9 Puerta 
 extraíble 
en metal*

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 ext-
raíble para 
carpetas 
colgantes
P: 500

20 Archivo de 
carpetas 
suspendidas

21 Contenedor
21a Perfil 

 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 fichas 
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

Ilustración: USM Haller 
P: 500 mm.

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.

Paneles Puertas Estantería y 
cajones

Accesorios

Empiece a confi gurar 
su mueble de USM ahora!
www.usm.com
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3
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5

5

6

7

8
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Aplicaciones

1 Vitrina 
de cristal
Elementos acrista-
lados se pueden 
iluminar completa-
mente.

2 Sin revesti-
miento 
metálico
Compartimentos 
sin  paneles de 
 metal pueden 
estar completa-
mente  iluminados.

3 Con revesti-
miento 
metálico
Compartimentos 
con  paneles metá-
licos se pueden 
 iluminar desde la 
parte frontal.

4 Comparti-
mentos 
con estante 
extraíble
Todo el comparti-
mento con estante 
extraíble se ilu-
mina.

5 Puerta abati-
ble y puerta 
extraíble
A través de la fun-
ción «Luz al abrir el 
compartimento», 
la luz se enciende 
automáticamente 
al abrir la puerta.

6 Estante 
inclinado
El área de pre-
sentación se 
 ilumina desde la 
parte delantera.

7 Iluminación 
del suelo
En la iluminación 
del suelo, la luz 
brilla en un ángulo 
de 25 grados 
debajo del mueble.

8 Luz ambiental
La luz se dirige 
verticalmente a la 
parte trasera y por 
lo tanto permite 
 iluminar el entorno 
y crear ambiente.

9 e-Cargador 
USB
Se puede integrar 
en los mismos 
puntos que la lám-
para e.

USM Haller E

El mueble equipado completa o parcialmente 
con esferas e y tubos e, se conecta a la fuente 
de alimentación. Con la ayuda de las esferas 
e, los conectores e y los tubos e, la estructura 
misma conduce la corriente (tensión baja) al 
punto deseado en el mueble. Los cargadores 
USB o las fuentes de luz se pueden insertar en 
los huecos predefi nidos en el lugar deseado. 
Para cubrir los huecos sin luz o el puerto USB, 
existen elementos simulados. En cualquier 
punto cerca del suelo, se realiza la alimentación. 
El cable de alimentación se conecta en la esfera 
e Haller y la fuente de alimentación se empuja 
debajo del mueble hasta que sólo el interruptor 
de control quede visible. Es decir: La conduc-
ción de la corriente no requiere cables, sino que 
está en la estructura del mueble.

 

Ganador de los

Premios de Diseño FX, 
Producto de 
Iluminación 2017 

Ganador de los

Premios de 
Diseño Wallpaper  
2018
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3
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6

7

e-Elementos

1 e-Lámpara
Regulable de  
forma  progresiva, 
disponible en
–  Blanco cálido,  

2700 Kelvin
–  Blanco frío,  

5700 Kelvin
Ambas con o sin  
la función «Luz al 
abrir el comparti-
mento»

2 e-Cargador 
USB
Provee el disposi-
tivo  conectado 
con una  tensión  
de 5 voltios. 
(Rendimiento:  
6.5 W)

3 e-Elemento 
 simulado
Sencillo elemento 
simu lado e, negro 
para cerrar los 
huecos vacíos.  
Si posteriormente 
se complementara 
un mueble con  
luz adicional, se 
recomienda usar 
los tubos e (con-
sumidores), que 
por lo pronto están 
 equipados con 
elementos simula-
dos e.

4 e-Tubo  
(consumidor)
Tubos con huecos 
para lámparas e, 
fácilmente integra-
bles y reemplaza-
bles, cargadores 
USB e, o elemen-
tos simulados e. 
 
L 350, 1 ranura 
L 500, 2 ranuras 
L 750, 3 ranuras

5 e-Tubo  
(conductor)
El tubo e conduc-
tor, sirve para 
pasar la corriente 
si no se desean 
insertos en este 
punto. Está dispo-
nible en largos  
de 750, 500, 395, 
350, 250 y 175 mm.

6 e-Bola,  
e-Conector
La esfera y el 
conector se per-
feccionaron con el 
fin de permitir el 
flujo de corriente. 
Las medidas 
externas quedan 
sin cambios. El 
anillo aislante 
negro sirve como 
característica dis-
tintiva de la esfera.

7 e-Alimenta-
ción
Incluye el regula-
dor de intensidad 
en el interruptor  
de control. Trans-
forma la tensión de 
la red a 24 voltios.  
(Rendimiento:  
60 W) 

 

Diseñado y  
fabricado en 
Suiza.

Solo disponible en 
algunos países.  
Para comprobar la 
disponibilidad en 
su país, rogamos 
contacte con USM 
Suiza.

73



La clásica mesa USM Haller y la mesa USM 
Haller Plus se pueden equipar con una cesta 
de cables opcional. La mesa USM Haller 
Advanced dispone de una bandeja de cables 
integrada debajo de la cubierta. Opcionalmente, 
todas las mesas se pueden equipar con tapas 
para facilitar el acceso a la red.  

Mesa USM Haller

Modelo estándar
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 
accesorios.

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

* Manivela con acoplamiento 
deslizante.

Todas las medidas en mm.

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 
 adaptación 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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6a

6b

7

8

9

10
11

12

Accesorios 
para todas las mesas USM Haller

Accesorios adicionales 
para mesas USM Haller Plus / 
Advanced

1 Tapa para el 
acceso a la red
Tapa a ras de la 
superfi cie, empo-
trada en la cubierta 
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 ban-
deja 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 téc-
nicos. En la clásica 
mesa USM Haller 
así como en la 
mesa USM Haller 
Plus se puede utili-
zar 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 ambos lados, 
para agregar re-
gletas 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 
ordenadores de 
diferentes tama-
ños con ayuda de 
un simple disposi-
tivo 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 gurable para 
cables de datos y 
de corriente en las 
variaciones espe-
cífi cas del país. 
Disponible con 4 m 
de  cable. Se fi ja 
con un imán en 
cualquier punto 
del bastidor de la 
mesa.

6 Soporte para 
monitor plano
Las pantallas se 
atornillan en el 
brazo giratorio 
ajustable a distin-
tas alturas por 
medio de una 
placa de sujeción 
(según el estándar 
VESA = Video 
Electronic Stan-
dard Association).
Disponible para 
mesa clásica USM 
Haller: El brazo 
giratorio se puede 
montar con ayuda 
del soporte univer-
sal 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 introdu-
cir directamente 
en uno de los pun-
tos de adaptación.

Variantes
6a Para pantallas de 

hasta 12 Kg 
  con diferentes 

alturas fijas.
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 obje-
tos, ocultándose 
discretamente 
debajo de la mesa.

9 USM Privacy 
Panels
Se montan al lado 
largo y, cuando 
se juntan las 
mesas en bloques, 
proporcionan 
individualidad y 
privacidad a los 
empleados. 
H: 350 o 700. 
Para las mesas 
con un largo de 
3000, 2500, 2250, 
2000, 1750, 1500, 
1250*
* solo para mesas 
Haller sin puntos 
de adaptación

10 Soporte para 
monitor
La barra se intro-
duce en los puntos 
de adaptación, y 
se pueden montar 
hasta dos pantallas 
(max. 2 × 12 kg) 
con ayuda de la 
placa de montaje 
(estándar VESA). 
Las pantallas se 
pueden montar a 
diferentes alturas; 
la pantalla se 
ajusta con ayuda 
de la articulación 
esférica.

Variantes
10a Soporte fija 

para monitor
10b Soporte 

 ajustable 
para monitor
Dispone de dos 
posiciones 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 
introducir y fi jar 
fácilmente en el 
punto de adapta-
ción. Utilizable 
como suministro 
de corriente o para 
la transmisión de 
datos.

12 Pivote 
de lámpara
Un pivote de lám-
para opcional para 
el fácil montaje de 
lámparas de mesa 
tradicionales. La 
electrifi cación es 
posible a través 
del punto de adap-
tación.

Todas las medidas en mm.
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Cada mesa (con excepción de las indepen-
dientes) de la familia USM Kitos M y E ofrece 
soluciones integradas e inteligentes para la 
electrifi cación. 

Mesa USM Kitos M y E

¿Por qué USM Kitos E?
Máxima funcionalidad con 
un diseño cautivador – USM 
Kitos E reúne todos los requisi-
tos en un solo lugar de trabajo 
moderno. Ajuste de altura 
 continuo y máxima estabilidad. 
Se diferencia entre patas fi jas 
y patas accionadas por un 
motor en los modelos E1, E2 y 
E3.

H: 740
Con y sin travesaño 
central

H: 700 – 1200 
Tiempo de ajuste 
aprox. 30 sec.
Con travesaño central

H: 650 – 1300
Tiempo de ajuste 
aprox. 20 sec.
Con travesaño central

¿Por qué USM Kitos M?
«M» en su nombre es sinónimo 
de ajuste de altura por muelle 
mecánico; tiempo de ajuste de 
aprox. 1 segundo con un con-
sumo energético cero. Este sis-
tema es 10 veces más rápido 
que el equivalente electrónico, 
y tiene una vida útil extremada-
mente larga.

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 varian-
tes 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 varian-
tes 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 varian-
tes de las columnas 
E1, E2 y E3

Mesa independiente 
USM Kitos E

H: 740 o 700 – 1110
Cuadrada 
L: 750 y 900
Redonda 
Ø: 900 y 1100

* 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 retran-
queado).

Todas las medidas en mm.

Para tener más libertad de 
movimiento para las pier-
nas, el travesaño central 
se puede montar de forma 
asimétrica (excepción: 
USM Kitos E / M Meeting).

E1 E2 con 1 motore E3 con 2 motore

Mesa pequeña
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Accesorios 
para todas las mesas 
USM Kitos M y E

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

Accesorios adicionales 
para mesas USM Kitos M Plus / E Plus

1 Tapa para 
el acceso a 
la red
Tapa a ras de la 
superfi cie, empo-
trada en la cubierta 
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 
diferentes tama-
ños se pueden 
colgar opcional 
mente debajo de 
la cubierta de la 
mesa ajustable 
en altura, o en la 
columna de la 
mesa, con ayuda 
de un sencillo dis-
positivo de apoyo.

3 Cadena 
 pasacables
Guarda cables y 
los guía desde 
la mesa hasta la 
toma de corriente.

6 Soporte para 
monitor plano
Las pantallas se 
atornillan en el 
brazo giratorio 
ajustable a distin-
tas alturas por 
medio de una 
placa de sujeción 
(según el estándar 
VESA = Video 
Electronic Stan-
dard Association). 
Disponible para 
mesa USM Kitos 
E/M: El brazo 
giratorio se puede 
montar con ayuda 
del soporte univer-
sal en el borde de 
la mesa. 
Disponible para 
mesa USM Kitos 
M y E Plus: El 
brazo giratorio se 
puede introducir 
directamente en 
uno de los puntos 
de adaptación. 

9 Soporte para 
monitor
La barra se intro-
duce en los puntos 
de adaptación, y 
se pueden montar 
hasta dos pantallas 
(max. 2 × 12 kg)  
con ayuda de la 
placa de montaje 
(estándar VESA). 
Las pantallas se 
pueden montar a 
diferentes alturas; 
la pantalla se 
ajusta con ayuda 
de la articulación 
esférica.

Variantes:
9a Soporte fija 

para monitor
9b Soporte 

 ajustable 
para monitor
Dispone de dos 
posiciones hacia 
adelante y hacia 
atrás para ajustar 
la distancia de 
visualización.

Variantes
6a Para pantallas de 

hasta 12 kg con 
  diferentes 

 alturas fijas.
6b  Ajuste conti-

nuado 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 obje-
tos, ocultándose 
discretamente 
debajo de la mesa.

10 Adaptador 
USB
El adaptador se 
puede usar para 
puertos USB 2.0 y 
3.0; se puede 
introducir y fi jar 
fácilmente en el 
punto de adapta-
ción. Utilizable 
como suministro 
de corriente o para 
la transmisión de 
datos.

11 Pivote de 
 lámpara
Un pivote de lám-
para opcional para 
el fácil montaje de 
lámparas de mesa 
tradicionales. La 
electri fi cación es 
posible a través 
del punto de adap-
tación.

4 Regleta de 
enchufes 
imantada
Individualmente 
confi gurable para 
cables de datos y 
de corriente en las 
variaciones espe-
cífi cas del país. 
Disponible con 4 m 
de  cable. Se fi ja 
con un imán en 
cualquier punto 
del bastidor de la 
mesa.

5 USM Privacy 
Panels
Se montan al 
lado largo y, 
cuando se juntan 
las mesas en 
 bloques, propor-
cionan individuali-
dad y pri vacidad 
a los empleados.
H: 350 o 700. 
Para las mesas 
de un largo de 
2500, 2250, 1800, 
1750, 1600.

Todas las medidas en mm.
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Rectangular Mesa auxiliar

Mesa USM Kitos
Rectangular

H: 740
L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1500 / P: 750
L:  900 / P: 750

 Ajustable en altura 
de forma modulada
H: 680 – 780 / 1060
L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1500 / P: 750
L:  900 / P: 750

Continuamente 
ajustable en altura
H: 700 – 1200 *
L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1500 / P: 750
L:  900 / P: 750

Mesa indepen-
diente USM Kitos

H: 740
Cuadrada
L: 900, 750
Redonda
Ø: 1100, 900

 Ajustable en altura 
de forma modulada
H: 680 – 780 / 1060
Cuadrada
L: 750 
Redonda
Ø: 900
Rectangular
L: 900 / P: 750

 Continuamente 
ajustable en altura
H: 680 – 1090 *
Cuadrada
L: 750 
Redonda
Ø: 900

Disponible con altura fi ja o una opción de 
 regulación modulada o continua de la altura, 
que se puede ajustar electrónicamente. 
Unidas en serie por travesaños y añillos de 
 sujeción, se nota la estabilidad de la mesa.

Mesa USM Kitos

* No disponible en vidrio.

Todas las medidas en mm.
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1

2

3

4

5

7

8

9

6

1 Soporte 
 universal
Se monta en el 
soporte base o 
directamente 
en el borde de la 
mesa y sirve 
como soporte 
para  diferentes 
accesorios.

2 Brazo giratorio 
para pantalla 
plana
Las pantallas se 
atornillan en el 
brazo giratorio 
ajustable a distin-
tas alturas por 
medio de una 
placa de sujeción 
(según el estándar 
VESA = Video 
Electronic Stan-
dard Association). 
Éste se puede 
montar con el 
soporte universal 
(1) en la  cubierta 
de la mesa.

3 Canal 
de cables
Perfi l de aluminio 
negro para el 
 montaje de regle-
tas de enchufes (6) 
y cables. Con tapa 
abatible en los dos 
lados. 
Para las mesas 
con un largo de 
1800, 1750, 1500, 
900 

4 USM Privacy 
Panels
Se montan al lado 
largo y, cuando 
se juntan las 
mesas en bloques, 
proporcionan 
 indi vidualidad y 
pri vacidad a 
los empleados.
H: 350, 700. 
Para las mesas 
con un largo de 
1800, 1750, 1500

5 Cadena 
 pasacables
Guarda los cables 
y los guía desde 
la mesa hasta la 
toma de corriente.

6 Regleta de 
enchufes 
imantada
Individualmente 
confi gurable para 
cables de datos y 
de corriente en las 
variaciones espe-
cífi cas del país. 
Disponible con 4 m 
de  cable. Se fi ja 
magnéticamente 
debajo o por 
 encima de la mesa 
o en un mueble o 
se puede integrar 
en la canaleta 
pasacables. 

7 Sujeción 
para CPU
Ajustable a distin-
tas alturas, el 
ancho se puede 
variar con una 
cinta de velcro. 
Así se pueden 
colocar ordenado-
res de diferentes 
tamaños.

8 Rejilla 
de cables
Para el manejo 
de los cables se 
puede utilizar una 
rejilla. Se cuelga 
de forma invisible 
 debajo de la 
cubierta de la 
mesa.

9 Bandeja para 
materiales
Crea espacio para 
útiles para escribir 
y pequeños obje-
tos y puede ocul-
tarse discreta-
mente debajo del 
tablero de la mesa.

Accesorios 
para todas mesas clásica USM Kitos

Todas las medidas en mm.
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Los Privacy Panels USM son un sistema 
 modular fl exible y extensible, compuestos 
de paneles individuales. Cada panel consiste 
de dos capas de tela de poliéster  moldeado, 
con un travesaño tubular. Se pueden usar de 
forma independiente o montados en las mesas, 
para dividir el espacio de trabajo, garantizar 
la privacidad y  absorber el ruido no deseado.

USM Privacy Panels

Ganador del 

Premio al Diseño 
Suizo 2015/16 

Ganador del 

Premio al Diseño 
Alemán 2017

Winner 2015/16
Excellent 
Swiss 
Design
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P: 350

A: 750 A: 750 A: 750 A: 750A: 250

P: 30

H: 350

A: 750 A: 250

distancia entre los ejes

dimensión exterior = 
distancia entre los ejes + 5 mm

2,5

Los paneles están disponibles en dos tamaños, 
una versión pequeña de 250 × 350 mm y una 
versión grande de 750 × 350 mm. Estas medi-
das fueron elegidas para que coincidan con las 
de los Sistemas Modulares USM Haller y USM 
desks. Todas las medidas se refi eren a la dis-
tancia entre los ejes.

Todas las medidas en mm.
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Metal Recubri-
mientos en 
polvo MDF

USM Haller USM Haller y USM Kitos

Vidrio lacado 
en su lado inferior

Cristal 
opaco, 
barnizado 

Cristal 
transparente

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 gra-
dual y progresivo en altura 
(H: 680–1300 mm).

Otros colores y superfi cies 
disponibles a solicitud.

Precio y plazo de entrega a 
concretar bajo pedido.

Los accesorios USM Inos 
están dispo nibles en negro 
grafi to y en gris claro.

Blanco puro  
RAL 9010

Gris claro
RAL 7035

Plateado mate 
USM

Azul acero
RAL 5011

Azul genciana
RAL 5010

Verde USM Amarillo oro
RAL 1004

Marrón USM

Naranja puro 
RAL 2004 

Beige USM

Rojo rubí USM

Gris medio
RAL 7005

Gris antracita 
RAL 7016

Negro grafi to 
RAL 9011

Blanco puro  
RAL 9010

Gris claro
RAL 7035

Plateado mate 
USM

Azul acero
RAL 5011

Azul genciana
RAL 5010

Verde USM Amarillo oro
RAL 1004

Marrón USM

Naranja puro 
RAL 2004 

Beige USM

Rojo rubí USM

Gris medio
RAL 7005

Gris antracita 
RAL 7016

Negro grafi to 
RAL 9011

Blanco puro  
RAL 9010

Gris claro
RAL 7035

Gris medio 
RAL 7005

Blanco puro  
RAL 9010

Gris antracita 
RAL 7016

Negro grafi to  
RAL 9011

Azul acero
RAL 5011

Cristal 
transparente
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Panel de tela

USM Privacy Panels

Resina 
sintética

Chapas trata-
das con aceite 
o lacadas

Linóleo

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

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

AntracitaGris claro

Verde

Amarillo

Azul



 Suiza
USM U. Schärer Söhne AG
Thunstrasse 55, 3110 Münsingen
Teléfono +41 31 720 72 72, info.ch@usm.com

Alemania
USM U. Schärer Söhne GmbH
Siemensstraße 4a, 77815 Bühl
Teléfono +49 7223 80 94 0, info.de@usm.com

Francia
USM U. Schärer Fils SA, Showroom
23, rue de Bourgogne, 75007 Paris
Teléfono +33 1 53 59 30 37, 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, 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, info.jp@usm.com

El resto de paises deben 
contactar con USM Suiza.

www.usm.com


