Let’s work together

Mesas

para el lugar de trabajo

«Shared Workstation», «Social and
Collaboration Areas» y «HotDesking»
son términos, que expresan el cambio en
el mundo del trabajo y plantean nuevas
demandas en el lugar de trabajo moderno.
Ya sea que trabajemos en casa o en la
oficina, la tecnología para la generación
y difusión de conocimientos, así como
la creación de redes con los demás colaboradores juegan un papel cada vez
más importante.
A la vez, el diseño del lugar de trabajo se
convierte en un criterio del empleado
altamente cualificado para decidir a cuyo
servicio quiere poner sus habilidades.
Por lo tanto, la alta individualización del
lugar de trabajo tiene gran prioridad,
especialmente en las oficinas con varias
generaciones.
Con una amplia gama de sistemas de
mesas, USM ofrece soluciones individualizables, que se adaptan a la época y al
usuario, ahora y en el futuro, en la oficina
y en casa.

2

USM Haller

USM Kitos

USM Haller Plus

USM Haller Advanced

USM Kitos E

USM Kitos E Plus

USM Kitos E Meeting

USM Kitos M

USM Kitos M Plus

USM Kitos M Meeting
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USM Haller

4

La base de la mesa USM Haller
son las patas y las estructura
de cromo. La mesa, extremadamente estable, tiene como
base patas y estructura de
cromo. Cubiertas de diferentes
tamaños, formas y materiales
complementan la estructura
linear. Su uso versátil la convierte en mesa de trabajo y de
reuniones, que armoniza
perfectamente con el Sistema
Modular USM Haller. La tecnología se integra de una
manera inteligente. El espacio
debajo de la cubierta se
usa para la electrificación
con acceso a través de tapas.
Los puntos de adaptación
en la cubierta garantizan que
los accesorios se puedan
conectar fácilmente.

Purista

La mesa USM Haller, diseñada hace más de
50 años, es un mueble de una elegancia intemporal
que por su diseño claro armoniza perfectamente
con el sistema modular del mismo nombre.

Ergonómico

Mediante el ajuste de altura patentado, la mesa se
pude subir de una forma continua de 680 a 860 mm
y así adaptar a las necesidades individuales de
los usuarios. Por lo tanto también es muy apropiada
como escritorio compartido.

Individualizable

Los accesorios útiles que se pueden fijar en la mesa
amplían la funcionalidad y crean espacio para un
aprovechamiento múltiple. Una tapa opcional en la
mesa proporciona una solución limpia para un
acceso fácil a la red.
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Mesa USM Haller

La mesa USM Haller, diseñada hace más de 50 años, se ha
convertido en un clásico del diseño moderno. Armoniza perfectamente con el Sistema Modular USM Haller. Los distintos
accesorios que se pueden fijar en la mesa amplían la funcionalidad y crean espacio para un aprovechamiento múltiple.

Electrificación
– Cesta de cables opcional; accesible desde la parte anterior
o posterior, por debajo de la encimera
– Tapa opcional para el acceso a la red

Medidas en mm
H: 740
L: 3000 / P: 1000
L: 3000 / P: 750

H: 740 / 370
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

* Opcionalmente disponible con ajuste continuado de altura de 680 a 860 mm.
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Mesa USM Haller
Plus

Mesa USM Haller
Advanced

La mesa USM Haller Plus dispone de dos puntos de adaptación
extraíbles que permiten un montaje fácil y rápido de los distintos
accesorios y un cableado limpio. Para la solución del cableado
se quitan los puntos de adaptación, se insertan los cables en
el canal y se introducen nuevamente los puntos de adaptación
en la cubierta de la mesa. Debajo de la cubierta de la mesa se
puede montar adicionalmente una cesta de cables que recoge
todos los cables y los oculta de una forma elegante.

La mesa USM Haller Advanced es la variante más confortable
para fijar accesorios y organizar el manejo de los cables. Aparte de
los dos puntos de adaptación fijos, el modelo Advanced ofrece
una cubierta deslizable adicional. La cubierta de la mesa se puede
mover hacia delante y así permite el acceso a la bandeja de cables
con espacio para guardar cosas y posibilidades para fijar el ca
bleado. No hace falta retirar los accesorios montados en los
puntos de adaptación, ni los objetos que se encuentren sobre
la mesa.

Electrificación

Electrificación

– Dos puntos de adaptación extraíbles para hasta cuatro
accesorios
– Cesta de cables opcional; acceso por delante o bien por atrás,
debajo de la cubierta de la mesa
– Tapa opcional para el acceso a la red

– Dos puntos de adaptación para hasta cuatro accesorios
– Bandeja de cables fija; acceso por arriba, deslizando
la cubierta de la mesa
– Tapa opcional para el acceso a la red

Medidas en mm
H: 740

Medidas en mm
H: 740

L: 3000 / P: 1000
L: 3000 / 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: 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 mesas están opcionalmente disponibles con ajuste continuado
de altura de 680 a 860 mm.

* Opcionalmente disponible con ajuste continuado de altura de 680 a 860 mm.
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Accesorios

USM Haller
1

2

Soporte universal

5

Soporte pantalla plana

L: 3000 / H: 350 o H: 700
L: 2500 / H: 350 o H: 700
L: 2250 / H: 350 o H: 700
L: 2000 / H: 350 o H: 700
L: 1750 / H: 350 o H: 700
L: 1500 / H: 350 o H: 700
L: 1250 / H: 350 o H: 700
L: 1000 / H: 350 o H: 700
L: 750 / H: 350 o H: 700

Tapa para el acceso a la red
Tapa integrada en la cubierta de la mesa
para un fácil acceso a la red, que se puede
colocar en dos lugares diferentes.
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9a

Se montan al lado largo y, cuando se juntan
las mesas en bloques, proporcionan individualidad y privacidad a los empleados.

Las pantallas se montan en el brazo giratorio ajustable en altura por medio de una
placa de fijación (estándar VESA). El brazo
puede montarse por medio del soporte
universal (1) al travesaño de la mesa o con
un tubo de montaje a la pata de la mesa.
3

USM Privacy Panels

Se monta en el marco de la mesa y sirve
como soporte para los diferentes elementos
accesorios.

Canaleta pasacables
Perfil en aluminio para el montaje de
molduras de toma de corriente (8) y cables.
Con tapa abatible por ambos lados. De
esta manera pueden ampliarse los anchos
de las mesas según la norma europea
hasta superar los 800 mm.
Para las mesas de un largo de
L: 2000
L: 1750
L: 1500
L: 1250
L: 1000
L: 750
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(Para mesas USM Haller de cristal)
Se sujeta en la estructura de la mesa. Para
unidades CPU con una máxima diámetro
de 1400 mm y de hasta 20 kg.
9b

10

Protección frontal y lateral
Se pueden montar al frente y en un lado
o en los lados debajo de la mesa.

Guía de cables para pata de mesa

Para las mesas con un largo de
2000, 1750, 1500, 1250, 1000, 750 y
profundidad: 1000, 750.

Cadena pasacables

11

Guarda cables y los guía desde la mesa
hasta la toma de corriente.
8

Soporte de la unidad CPU
Se atornilla en la cubierta de la mesa. Para
unidades CPU con una máxima diámetro
de 1400 mm y de hasta 20 kg.

Se sujeta en las piernas de la mesa y lleva
los cables al tomacorriente.
7

Soporte para unidades CPU

Parrilla de cables
Se fija debajo de la encimera.
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Regleta de enchufes imantaba

Bandeja pivotante de material
Crea espacio para útiles para escribir
y pequeños objetos y puede ocultarse
discretamente debajo del tablero de
la mesa.

Individualmente configurable para cables
de datos y de corriente en las variaciones
específicas del país. Con 4 m de cable,
a disposición con interruptor opcional.
Se fija con un imán en cualquier punto
del bastidor de la mesa.

13

Manivela
Con acoplamiento deslizante para
el ajuste de altura sincrónico (opcional).
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9b
9a

Todas las medidas en mm.
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Accesorios

USM Haller Plus / Advanced
Soporte para monitor plano

1

4

Las pantallas se atornillan en el soporte
(estándar VESA), que se puede introducir
directamente en uno de los puntos de
adaptación. Es giratorio y contiene una
articulación esférica en el soporte de
la pantalla.
1a

1b

Variantes:
El montaje para pantallas de hasta 12 kg
es posible a diferentes alturas.

5

Ajuste continuado de altura para pantallas
de hasta 12 kg.

Barra de sujeción del monitor

2

La barra se introduce 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:
2a

Barra de sujeción fija para monitor

2b

Barra de sujeción ajustable
para monitor

6

8

Variantes:
8a Soporte

7

El adaptador se puede usar para puertos
USM 2.0 y 3.0; se puede introducir y
fijar fácilmente en el punto de adaptación.
Utilizable como suministro de corriente
o para la transmisión de datos.

9

Pivote de lámpara

10

10

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.

12

Bandeja pivotante de material
Crea espacio para útiles para escribir
y pequeños objetos y puede ocultarse
discretamente debajo del tablero de
la mesa.

1b

13

1a

Manivela
Con acoplamiento deslizante para el ajuste
de altura sincrónico (opcional).

7

6

2

Regleta de enchufes imantada
Individualmente configurable para cables
de datos y de corriente en las variaciones
específicas del país. Con 4 m de cable,
a disposición con interruptor opcional. Se
fija con un imán en la canaleta pasacables.

USM Privacy Panels
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Cadena pasacables
Guarda cables y los guía desde la mesa
hasta la toma de corriente.

L: 3000 / H: 350 o H: 700
L: 2500 / H: 350 o H: 700
L: 2250 / H: 350 o H: 700
L: 2000 / H: 350 o H: 700
L: 1750 / H: 350 o H: 700
L: 1500 / H: 350 o H: 700

Tapa integrada en la cubierta de la mesa
para un fácil acceso a la red, que se puede
colocar en dos lugares diferentes.

Soporte de la unidad CPU
(Para la mesa USM Haller Advanced)
Se atornilla a la bandeja.

Se montan al lado largo y, cuando se juntan
las mesas en bloques, proporcionan individualidad y privacidad a los empleados.

Tapa para el acceso a la red

de la unidad CPU

(Para la mesa USM Haller Plus) Se atornilla
en la cubierta de la mesa.
8b

Adaptador USB

Soporte para unidades CPU
Se pueden colgar ordenadores de diferentes tamaños con ayuda de un simple
dispositivo de apoyo debajo de la mesa.

Un pivote de lámpara opcional para el fácil
montaje de lámparas de mesa tradicionales.
La electrificación es posible a través del
punto de adaptación.

Dispone de dos posiciones hacia adelante
y hacia atrás para ajustar la distancia de
visualización.
3

Manejo de cables
En el tipo de mesa Advanced, una bandeja
de cables integrada debajo de la
cubierta de la mesa ofrece espacio para
almacenamiento 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.

Todas las medidas en mm.
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Ilustración: USM Haller Advanced
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USM Kitos
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Con USM Kitos se construyen
configuraciones de mesas que
responden a cada forma de
trabajo, ya sea de pie o sentado, como elegante oficina
individual o como una estación
de trabajo completa para
grupos. Las opciones en
el ajuste de altura electrónico,
y ahora también mecánico,
combinadas con la posibilidad
de un equipamiento sencillo
con accesorios, crean lugares
de trabajo con la máxima
personalización.

Ergonómico

Con el ajuste de altura electrónico o mecánico,
USM Kitos E y USM Kitos M permite trabajar sentado
y de pie y se adapta a las necesidades de su usuario.
Con todas sus características, USM Kitos E y USM
Kitos M es ideal para escritorios compartidos y de
utilización flexible.

Estable y con libertad
de movimiento para
las piernas
Patas muy alejadas y una sofisticada construcción
le dan a la mesa USM Kitos un máximo de firmeza
y estabilidad; incluso a su altura máxima de 1300 mm,
USM Kitos es excepcionalmente estable y cumple
con las normas respecto al comportamiento oscilatorio. Además garantiza la máxima libertad normalizada de movimiento para piernas y rodillas.

Individualizable

Para la fácil ampliación con accesorios prácticos
y con ello la adaptación a las necesidades individuales, hay dos puntos de adaptación empotrados
en la superficie de la mesa donde se pueden
conectar fácilmente hasta cuatro accesorios.

Electrificación inteligente

Las ventajas de USM Kitos:

USM Kitos E Meeting

Pasos de cables desvían todas las conexiones eléctricas de la superficie de la mesa a las bandejas de
cables debajo de la cubierta de la mesa. Dependiendo
del diseño, se puede levantar la cubierta de la mesa
y deslizar hacia delante para facilitar el acceso a los
cables.

Mesa de reuniones flexible

Las generosas dimensiones de la nueva mesa de
reuniones Kitos invitan a reunirse con más frecuencia
en el día a día del trabajo. La nueva base simétrica
de la mesa crea libertad de movimiento para las piernas y garantiza la máxima estabilidad, incluso a su
mayor altura.

Con sostenibilidad
hacia el futuro
El ajuste de altura de las tres nuevas mesas USM
Kitos M funciona mecánica e independientemente
de electricidad. Por medio de un disco de regulación
se ajusta el resorte de tracción de acuerdo con la
carga total, reduciendo así la fuerza requerida a un
mínimo.
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USM Kitos E

No importando si se trabaja sentado o de pie, el ajuste de
altura opcional siempre ofrece una solución ergonómica óptima.
Incluso a su máxima altura, la mesa es extraordinariamente
estable, cumple con las normas respecto a comportamiento
oscilatorio Garantiza la máxima libertad de movimiento para
piernas y rodillas. Apenas visible, hay un canal de cables debajo
de la cubierta de la mesa. El acceso es por delante, debajo
de la cubierta de la mesa u opcionalmente desde arriba por una
tapa en la cubierta para el acceso a la red.

Electrificación
– Canaleta pasacables;Acceso por atrás,
abatiendo la bandeja de cables
– Tapa opcional para el acceso a la red

Medidas en mm
L: 1800 / P: 900 (certificado GS)
L: 1750 / P: 750
L: 1600 / P: 800 (certificado GS)
Altura
E1: 740 mm *
E2: ajustable en altura, de 700 a 1200 mm
E3: ajustable en altura, de 650 a 1300 mm **
* Disponible sin travesaño central, 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).

12

USM Kitos E
Plus

USM Kitos E
Meeting

En dos puntos de adaptación insertadas en la cubierta de la
mesa se pueden conectar fácilmente hasta cuatro accesorios:
brazos giratorios o barras de sujeción para monitores, paneles, adaptadores para lámparas de mesa o puertos USB. Pasos
de cables integrados desvían todas las conexiones eléctricas
de la superficie de la mesa a la bandeja de cables debajo de la
cubierta de la mesa. Para poder tener un acceso fácil a los
cables, la cubierta de la mesa se puede deslizar hacia delante.

Formatos de mesas extra largos y profundos, combinados con
el ajuste de altura electrónico, nos dan la mesa de reuniones
ideal. Ya sea sentado o de pie, todo esto se basa en la ergonomía: La base simétrica de la mesa ofrece la máxima libertad
de movimiento. Una gran bandeja de cables en el centro de la
mesa es accesible desde cualquier punto de la mesa. Se pueden empotrar adicionalmente dos tapas en la mesa.

Electrificación

Electrificación

– Dos puntos de adaptación para hasta cuatro accesorios
– Bandeja de cables; acceso por arriba, deslizando
la cubierta de la mesa
– Tapa opcional para el acceso a la red

– Canaleta pasacables; acceso desde todos los lados,
debajo de la cubierta de la mesa
– Tapa opcional para el acceso a la red

Medidas en mm

Medidas en mm

L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1600 / P: 800

L: 2500 / P: 1250
L: 2500 / P: 1000
L: 2250 / P: 1000

Altura
E1: 740 mm *
E2: ajustable en altura, de 700 a 1200 mm
E3: ajustable en altura, de 650 a 1300 mm

Altura
E1: 740 mm
E2: ajustable en altura, de 700 a 1200 mm
E3: ajustable en altura, de 650 a 1300 mm

* Disponible sin travesaño central, opcionalmente disponible con travesaño
central a solicitud en el pedido.
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USM Kitos M

Quien no necesita accesorios pero sí da importancia a un
ajuste de altura muy fácil, rápido y eficiente, tiene la solución
ideal con este modelo. Además, la bandeja plegable permite
un cableado sencillo y rápido.

Electrificación
– Canaleta pasacables; acceso desde la parte posterior
abatiendo la bandejade cables
– Tapa opcional para el acceso a la red

Medidas en mm
L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1600 / P: 800
Altura
M: Ajuste de altura de 700 a 1200 mm
Adquirible con altímetro opcional.

Sin consumir corriente eléctrica,
la altura de la nueva mesa USM
Kitos M se puede adaptar de
forma continua y en cuestión de
segundos a la anatomía del
usuario. Por lo tanto, el mecanismo patentado es aproximadamente 10 veces más rápido que
una solución electrónica, y a la
vez es extremadamente duradero
y requiere poquísimo mantenimiento.
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USM Kitos M
Plus

USM Kitos M
Meeting

Los puntos de adaptación, donde se pueden conectar fácilmente hasta cuatro accesorios, proporcionan posibilidades adicionales. Pasos de cables integrados desvían todas las conexiones
eléctricas de la superficie de la mesa a la bandeja de cables
debajo de la cubierta de la mesa. Para poder tener un acceso
fácil a los cables, la cubierta de la mesa se puede deslizar
hacia delante.

Formatos grandes de mesa, combinados con el ajuste de
altura mecánico, definen la mesa de reuniones perfecta.
Una canaleta pasacables que corre alrededor del lado inferior
de la cubierta, es accesible desde abajo u opcionalmente
desde arriba a través de dos tapas empotradas en la cubierta.
Ya sea sentado o de pie, USM Kitos M Meeting es una solución orientada al futuro.

Electrificación

Electrificación

– Dos puntos de adaptación para hasta cuatro accesorios
– Bandeja de cables; acceso por arriba, deslizando la cubierta
de la mesa
– Tapa opcional para el acceso a la red

– Canaleta pasacables; acceso por desde todos los lados,
debajo de la cubierta de la mesa
– Tapa opcional para el acceso a la red

Medidas en mm

Medidas en mm

L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1600 / P: 800

L: 2500 / P: 1000
L: 2250 / P: 1000

Altura
M: Ajuste de altura de 700 a 1200 mm

Altura
M: Ajuste de altura de 700 a 1150 mm

Adquirible con altímetro opcional.

Adquirible con altímetro opcional.
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Accesorios
USM Kitos M y E

para todas las mesas
USM Kitos M y E

1

Tapa para
el acceso
a la red

4

Tapa a ras de la
superficie, empotrada 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

3

Regleta
de enchufes
imantada
Individualmente
configurable para
cables de datos
y de corriente
en las variaciones
específicas del
país. Disponible
con 4 m de cable.
Se fija con un imán
en cualquier punto
del bastidor de la
mesa.

Soporte de
la unidad CPU
Ordenadores de
diferentes tamaños
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 dispositivo de apoyo.

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

5

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
de un largo de
2500, 2250, 1800,
1750, 1600.

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 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: El brazo
giratorio se puede
introducir directamente en uno
de los puntos de
adaptación.

Accesorios adicionales
para mesas USM Kitos M Plus /
E Plus

Variantes:
Para pantallas de
hasta 12 kg con
diferentes alturas
fijas.
6b Ajuste continuado
de altura para
pantallas de hasta
12 kg.

Soporte para
monitor

9

6a

7

La barra se introduce 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.

Protección
frontal
Se puede montar
al frente debajo de
la mesa.
Para las mesas de
un largo de 1800,
1750, 1600.

8

10

Variantes:

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

9a

Soporte fija para
monitor

9b

Soporte
ajustable
para monitor

Adaptador USB
El adaptador se
puede usar para
puertos USB 2.0 y
3.0; se puede introducir y fijar fácilmente en el punto
de adaptación.
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 ficación
es posible a través del punto de
adaptación.

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

6b

6a
5

11

9

10

1

3

8
7

2

Ilustración: USM Kitos E Plus
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4

En las áreas sociales y de colaboración, unas pequeñas mesas
son el punto de encuentro ideal
para conversaciones cortas
fuera del lugar de trabajo fijo.
Ajustables en altura y ahorrando corriente eléctrica, las mesas
USM Kitos independientes,
redondas o cuadradas, invitan
a una conversación de pie o se
pueden convertir en segundos
en un lugar donde los empleados
temporalmente pueden trabajar
sentados.
En una amplia oficina ejecutiva,
la mesa independiente es particularmente apropiada como
superficie complementaria.

USM Kitos E
Independiente

740 mm
L: 750 / P: 750 mm
L: 900 / P: 900 mm

700 – 1110 mm
L: 750 / P: 750 mm
L: 900 / P: 900 mm

740 mm
ø 900 mm
ø 1100 mm

700 – 1110 mm
ø 900 mm
ø 1100 mm
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USM Kitos

La mesa Kitos tiene una estabilidad extraordinaria, incluso
en el estado extendido. La posibilidad de graduar la altura y la
inclinación se puede integrar desde el principio, o más tarde.
Máxima funcionalidad con un diseño cautivante, que se puede
ampliar fácilmente con prácticos accesorios.

Electrificación
– Rejilla de cables opcional; acceso por debajo

Medidas en mm
L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1500 / P: 750
L: 900 / P: 750
Altura fija H: 740
Ajustable en altura de forma modulada: de 680 a 780 / 1060
Continuamente ajustable en altura: de 700 a 1200 *
* No disponible en vidrio.

USM Kitos es un sistema de mesa
universal que cumple con los
requisitos de un lugar de trabajo
moderno: De la simple mesa de
conferencia a la compleja estación
de trabajo, USM Kitos se adapta
a todos los cambios. Icono del
diseño técnico cuando se utiliza
de forma independiente, USM
Kitos muestra su fuerza en la interconexión. La posibilidad de
variar el grado de inclinación de la
mesa USM Kitos la convierte en
un pupitre ideal de trabajo o para
discursos.
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Accessoires
USM Kitos

1

Soporte universal

4

Es montado en el marco de la mesa o
directamente en la encimera y sirve como
soporte para los diferentes elementos
accesorios.
2

3

Canaleta pasacables
Perfil en aluminio para el montaje de
molduras de toma de corriente (6) y cables.
Con tapa abatible por ambos lados. De
esta manera pueden ampliarse los anchos
de las mesas según la norma europea
hasta superar los 800 mm.

7

Se montan al lado largo y, cuando se juntan
las mesas en bloques, proporcionan individualidad y privacidad a los empleados.
L: 1800 / H: 350 o H: 700
L: 1750 / H: 350 o H: 700
L: 1500 / H: 350 o H: 700

Soporte pantalla plana
Las pantallas se fijan con tornillos al brazo
articulado regulable en altura por medio
de una placa de fijación (estándar VESA).
Éste se puede montar con el soporte
universal (1) en la cubierta de la mesa o
al elemento básico.

USM Privacy Panels

5

Ajustable en altura, la anchura es variable
con una cinta de retención. De esta manera
se pueden alojar equipos de ordenadores
de diferentes tamaños.
8

Parrilla soportacables
Se fija debajo de la encimera.

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

6

Soporte para unidades CPU

Regleta de enchufes imantada
Individualmente configurable para cables
de datos y de corriente en las variaciones
específicas del país. Con 4 m de cable,
a disposición con interruptor opcional. Es
sujetada debajo o encima de la mesa o
al mueble con un imán o se puede integrar
en la canaleta para cables.

9

Bandeja para materiales
Crea espacio para útiles para escribir
y pequeños objetos y puede ocultarse
discretamente debajo del tablero de
la mesa.

Todas las medidas en mm.

Para las mesas de un largo de
L: 1800
L: 1750
L: 1500
L: 1000
L: 900

2

4

1

5

9

3

8
6

7
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Colores & superficies
Gama de precios 1

Gama de precios 2

Resina sintética

Recubrimientos en
polvo MDF

Linóleo

Chapas
barnizadas

Chapas
tratadas
con aceite

Las superficies de
resina sintética
se distinguen por una
altísima resistencia
a la abrasión, los
golpes y las rayaduras.
La característica
visual de esta categoría
de superficie es el
borde negro perimetral de la mesa.

Para obtener una superficie sin juntas que
envuelva los bordes,
el material natural MDF
(tablero de fibra de
madera de una densidad
mediana) se refina con
un recubrimiento de pintura en polvo delgado. El
resultado es una superficie robusta, resistente
a rayaduras y estable.
Los colores se pueden
combinar de una manera
ideal con los colores de
los muebles.

La textura agradable
y el calor natural son
característicos del
linóleo, basados
en una composición
de aceite de linaza,
aserrín y otras materias primas renovables. Por lo tanto, es
ligeramente elástico
y antiestático, lo que
contrarresta la acumulación de polvo.

Una laca al agua les
da a las cubiertas
laqueadas un ligero
brillo, y a la vez le
da a la madera una
superficie resistente.
Particularmente
adecuada para su
uso en la oficina.

Las cubiertas de las
mesas tratadas con
aceite atraen por su
noble acabado mate.
El tratamiento con
aceite realza la belleza natural de la estructura de madera.
Ideal para el hogar.

Laminado,
gris perla

Blanco puro
RAL 9010

Linóleo para
mesas, Nero

Haya natural,
chapado, barnizado

Categoría de la
entrega: A

Roble chapado,
barnizado en negro

Categoría de la
entrega: B

Linóleo para
mesas, Ash

Laminado,
gris medio claro

Linóleo para
mesas, Charcoal

Roble natural,
chapado, aceitado

Laminado,
gris cálido oscuro

Linóleo para
mesas, Pebble

Roble chapado,
aceitado en marrón

Linóleo para
mesas, Mauve

 DF: Otros colores disponibles a solicitud.
M
Superficies de mesa Fenix (Grigio Efeso, Grigio Londra y Nero Ingo): gama de precios 2
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Roble chapado,
aceitado en blanco

Laminado,
gris pastel

Roble natural,
chapado, barnizado

Gama de precios 3
Vidrio
Cristal transparente

Cristal opaco, barnizado

Un verdadero clásico: el sólido vidrio
flotado, hecho de arena de cuarzo, cal,
dolomita y sosa, tiene un efecto de flotante ligereza. Su superficie homogénea
y lisa es particularmente resistente.

Estas cubiertas de mesa satín mate
y opacas son una auténtica atracción.
El lado inferior del vidrio flotado extra
blanco está completamente laqueado.

Vidrio lacado en su lado inferior

La brillante superficie de la mesa está
completamente laqueada en su lado
inferior en los 14 colores USM Haller.
Gracias al vidrio flotado extra blanco, los
colores resultan muy naturales.

Cristal
transparente

Blanco puro
RAL 9010

Gris claro
RAL 7035

Blanco puro
RAL 9010

Gris claro
RAL 7035

Plateado mate
USM

Gris medio
RAL 7005

Gris antracita
RAL 7016

Negro grafito
RAL 9011

Gris medio
RAL 7005

Gris antracita
RAL 7016

Azul acero
RAL 5011

Azul genciana
RAL 5010

Verde USM

Amarillo oro
RAL 1004

Negro grafito
RAL 9011

Azul acero
RAL 5011

Naranja puro
RAL 2004

Rojo rubí USM

Marrón USM

Beige USM
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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 72 23 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

