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NEW DIMENSIONS

Dominamos mejor las nuevas tareas y los desafíos 
cuando unimos fuerzas y trabajamos juntos para crear 
ideas y soluciones. El espacio y el mobiliario pueden 
jugar un papel crucial para permitir que las personas 
expresen su ingenio y sumen más juntas. 
Pruébalo: descube cómo los nuevos productos 
Sedus pueden impulsar la creatividad y 
productividad. Hacia nuevas dimensiones.
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se:motion net
Silla giratoria con malla de punto transpirable

se:motion net es la evolución visualmente más 
acogedora de se:motion. La membrana tejida 
del respaldo proporciona una experiencia agradable 
y cómoda al sentarse en cualquier posición. Los 
reposabrazos ajustables en altura también 
añaden un beneficio ergonómico a se:motion net.
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Esta silla de cuatro patas versátil, fácilmente 
transportable y apilable impresiona por su diseño 
claro y por el uso de materiales sostenibles.

se:mood
Silla innovadora para espacios de trabajo y zonas de descanso
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Es un todoterreno flexible para diferentes requisitos: 
se:do es perfecta tanto en la oficina como en las salas 
de reuniones y de espera. La silla, que está 
disponible con estructura de cuatro patas o 
patín, se puede combinar con la silla 
giratoria se:do y complementa perfectamente 
el entorno de trabajo.

se:do Silla confidente
Silla de conferencia y visita de diseño armonioso
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Adecuada para un uso flexible en oficinas, salas de 
reuniones o áreas de espera, la silla de visita se:flex 
cumple con todos los requisitos. Con su diseño ligero 
y su simplicidad de uso, la silla, que se presenta 
con estructura de cuatro patas o patín, 
complementa cualquier oficina holística y se 
puede combinar perfectamente con la silla giratoria 
se: flex.

se:flex Silla confidente
Silla de conferencia y visita de diseño armonioso
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Un área de trabajo reducida a lo esencial y un asiento 
integrado hacen que se:note sea un micro puesto de 
trabajo que se utiliza en "agile work", ruedas 
de prensa o talleres. Se:note se puede apilar 
rápida y fácilmente, utilizar según sea necesario y 
volver a guardar.

se:note
Micro-puesto con diseño compacto



14



15

Con su lenguaje de diseño moderno, funcionalidad 
intuitiva y una comodidad de asiento aún mejor, 
se:joy es adecuada para oficinas y el hogar,  
donde el movimiento está a la orden del día. La 
estructura del respaldo “comfo flex” asegura 
aún más flexibilidad.

se:joy
Silla giratoria con comfort mejorado 
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On spot cosy aporta una sensación hogareña a todas las 
oficinas y salas de reuniones. La comodidad ya está en 
el nombre: "cosy" significa acogedor y cómodo, incluso 
durante un período de tiempo largo. Gracias a 
sus dimensiones compactas, esta butaca también se 
adapta fácilmente a las mesas de conferencias.

on spot cosy
Butaca club compacta para oficinas acogedoras
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secretair home es un escritorio moderno y sencillo que, 
gracias a sus dimensiones compactas, se adapta 
especialmente bien a espacios de trabajo en casa. 
El panel de fieltro PET se puede reciclar de forma 
respetuosa con el medio ambiente y ofrece 
espacio para los utensilios de escritura con el 
estante integrado.

secretair home
Sentirse cómodo en casa
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EL eDESKS 
MÁS RÁPIDO
DEL MUNDO

temptation c speed
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La mesa motorizada temptation speed eleva el nivel de 
los puestos de trabajo ergonómicos de pie y sentado a 
una nueva dimensión. Fomenta el importante 
cambio de postura con un rápido ajuste de 
altura y un funcionamiento intuitivo. Dos niveles 
de velocidad permiten un ajuste rápido y preciso. 
Un innovador interruptor con sensor táctil garantiza 
aún más su seguridad.

temptation c speed / smart twin speed
El eDesk más rápido del mundo.
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La familia de productos se:lab es la solución para un 
trabajo ágil. Las configuraciones son rápidas y fáciles de 
modificar gracias a la flexibilidad y movilidad del 
sistema. Esto lo hace ideal para entornos de 
colaboración, talleres y para reconfigurar rápidamente 
salas multifuncionales.

se:lab
Mobiliario multifuncional para un trabajo ágil
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Ya sea trabajo temporal, en equipos de proyecto, trabajo 
conjunto o intercambio abierto: se:lab bench reúne estas 
actividades en una sola mesa. Las líneas claras 
caracterizan su apariencia joven y poco convencional. 
Una variada selección de colores para 
tableros y estructura ofrece múltiples 
posibilidades de diseño. Gracias a sus opciones de 
configuración flexibles, este sistema se puede 
configurar y convertir rápida y fácilmente.

se:lab bench
Trabajar juntos es más fácil
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se:lab board es una pizarra ligera y portátil que se 
puede llevar a cualquier lugar y, por lo tanto, promueve 
un trabajo ágil. Se puede escribir en ambos lados, es 
magnética y apta para notas adhesivas. Disponible en 
dos tamaños, se:lab board se puede utilizar para el lugar 
de trabajo, talleres o reuniones espontáneas.

se:lab board
Pizarra portátil para dar alas a tus ideas
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se:lab caddy ayuda a desarrollar ideas y 
compartirlas con otros, independientemente 
del lugar dónde se ralicen. Puede contener hasta 
diez pizarras se:lab o fijar una de ellas en posición 
vertical en la parte exterior para se que pueda 
trabajar directamente en ella.

se:lab caddy
Carro de transporte para pizarras
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Como mesa de trabajo regulable en altura, se: lab e-desk 
ofrece soluciones pragmáticas y establece el enfoque 
sobre el cambio de postura de sentado a de pie y 
viceversa. Gracias a su lenguaje de diseño y las 
columnas motorizadas redondas, la mesa se puede 
combinar armoniosamente con los otros productos 
se:lab y también es adecuada para la oficina en casa.

se:lab e-desk
Mesa motorizada 
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La mesa de trabajo se:lab e-desk A es la nueva antítesis 
del mobiliario de oficina clásico y recuerda a una mesa 
de taller o estudio. Impresiona por su diseño llamativo y 
el lenguaje formal que la hacen elegante. Con su 
ajuste de altura, el se:lab e-desk A también promueve el 
cambio de postura de sentado a estar de pie y viceversa.

se:lab e-desk A 
Mesa elegante con ajuste de altura motorizado
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La mesa plegable de diseño atemporal es un 
todoterreno para diferentes entornos de trabajo, con el 
que se pueden crear y reconfigurar espacios 
rápidamente. Gracias al mecanismo de plegado y un 
tablero ligero opcional, la mesa es particularmente 
fácil de usar y se almacena para ahorrar espacio.

se:lab fold 
Mesa plegable que ahorra espacio 
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se:lab high desk combina todas las ventajas del 
concepto moderno de mesa alta: ideal para trabajos 
temporales o como lugar de encuentro para la 
comunicación. Favorece los cambios de postura 
espontáneos, que pueden tener un efecto positivo en 
la salud y la creatividad. El se:lab high desk se puede 
mover fácilmente gracias a sus ruedas opcionales.

se:lab high desk 
Mesa alta para reuniones ágililes
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se:lab hopper es el complemento ideal para talleres, 
reuniones de proyectos o entornos de trabajo ágiles, 
porque este taburete promueve la espontaneidad y la 
interacción con una agradable altura de 690 mm. 
Este  taburete para talleres es ágil en uso y se puede 
apilar para ahorrar espacio. 

se:lab hopper 
Taburete para entornos dinámicos 
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Las mentes creativas utilizan se:lab rack para talleres, 
reuniones ágiles y trabajo en equipo. Equipado con las 
pizarras se:lab, crea mucho espacio disponible para 
procesos creativos y trabajo ágil. Gracias a las ruedas, el 
caballete es móvil y se puede llevar a cualquier parte. 
Además, se pueden transportar hasta cuatro pizarras 
se:lab.

se:lab rack 
Caballete para apoyar sus ideas
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se:lab screen proporciona privacidad en las mesas de 
trabajo individuales y bench de la familia se:lab. 
Fabricado con fieltro PET y con diseño armonioso 
y esquinas redondeadas en todos los lados, la 
pantalla se puede integrar fácilmente y utilizar de 
forma flexible.

se:lab screen 
Paneles separadores para mesas
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se:lab tableboard es una mesa y pizarra en uno. La mesa 
móvil con ruedas es regulable en altura mediante motor 
eléctrico y está equipada con una batería recargable 
para que pueda utilizarse independientemente de una 
fuente de alimentación fija. El tablero de la mesa se 
puede plegar rápidamente y convertir en una pizarra de 
escritura, de modo que las ideas se puedan compartir de 
forma espontánea.

se:lab tableboard 
Mesa-pizarra convertible con ruedas
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se:lab tray ha sido desarrollado para oficinas modernas 
que se caracterizan por entornos de trabajo cambiantes 
y trabajo ágil. La bandeja de almacenamiento hecha de 
fieltro PET funciona como un cajón que se puede 
acoplar a las mesas mediante una carcasa metálica.  
Permite, por ejemplo, almacenar bolígrafos, portátiles y 
teléfonos.

se:lab tray 
Práctico cajón de almacenamiento
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Uso eficiente de la estructura y el espacio de la oficina: 
se:lab twin, como puesto de trabajo doble, cumple estos 
requisitos y al mismo tiempo fomenta los cambios 
regulares entre estar sentado y de pie. El lenguaje de 
diseño y el aspecto moderno son ideales para 
configuraciones "bench", "spine" y oficinas de equipos 
ágiles.

se:lab twin
Puesto de trabajo doble para cambios de postura frecuentes
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Ya sea como puesto de trabajo individual o como 
una mesa de reunión, se:lab work desk / meet desk 
asegura un trabajo fácil y flexible. La mesa de cuatro 
patas con un diseño moderno se puede utilizar en 
casi cualquier lugar y se puede mover libremente  
gracias al equipamiento opcional con ruedas.

se:lab work desk / meet desk
Mesa sin complicaciones para todas las ocasiones
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Fácil de mover y flexible, se:lab sofa es el compañero 
ideal para talleres ágiles e encuentros espontáneos. 
Los cómodos asientos con tapizado generoso 
permiten al usuario adoptar una variedad de 
posturas: sentarse erguido y reclinarse relajado. 
Extremadamente suave y confortable, el sofá crea un 
ambiente informal en cada lugar.

se:lab sofa
Sofá móvil y ágil
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La familia se:cube adquiere nuevas dimensiones:  
se:cube max, disponible en tres tamaños adicionales que 
ofrecen espacio para más personas y nuevas ideas. 
Con buena acústica y un ambiente agradable, los 
módulos permiten la colaboración y el intercambio, 
así como la concentración y la discreción.

se:cube max
Soluciones room-in room grandes y flexibles
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se:hub es una taquilla inteligente para la oficina. Los 
casilleros conectados a Internet se pueden reservar 
fácilmente a través de la aplicación o directamente en la 
terminal. Por ejemplo, los documentos o equipos 
informáticos se pueden depositar sin contacto y en un 
solo lugar.

se:hub
Las taquillas inteligentes para la oficina digital
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Se ha creado una colección completamente nueva en 
estrecha colaboración con expertos en color y diseñadores. 
Se han tenido en cuenta las últimas tendencias de 
color y así ofrecer un amplio margen para amueblar y 
diseñar entornos de trabajo modernos y atemporales. Su 
fácil uso ayuda a crear entornos acogedores y 
confortables.

Sedus Colour Collection 2020+
Superficies y paletas de colores frescos



Para más informacióm sobre las novedades, visite www.sedus.com




