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Design Thinking
Entendiendo problemas complejos

Los tres pilares del Design Thinking

Cuestiones como las relativas a la digitalización de las empresas o los

El proceso reiterativo

desafíos sociales a los que se enfrenta nuestra sociedad actual no son

El método Design Thinking conduce a la solución del problema por medio de

fácilmente solucionables. En muchos casos, la dificultad comienza por

la repetición. Para ello, distingue entre fases divergentes y convergentes en las

comprender cuál es el verdadero problema de fondo. Ya que en él está

que la información es recopilada, evaluada y condensada.

la clave para encontrar una solución convincente y duradera. Es por

En el contexto del Design Thinking el trabajo no sigue una estructura lineal en la

ello que el método Design Thinking se centra en primer lugar en hacer

que la ejecución del último paso a seguir determina la conclusión del proyecto.

un análisis exhaustivo del problema.

El Design Thinking se basa mucho más en la repetición sucesiva de fases de
trabajo en las que los resultados provisionales son analizados, comentados y

Su enfoque, centrado en la perspectiva del usuario, se basa en métodos

optimizados.

procedentes de los ámbitos del diseño y la etnografía e intenta comprender el problema desde el análisis de los efectos que tiene para las

El equipo interdisciplinario

personas y sus necesidades latentes.

Otro elemento central del Design Thinking es su enfoque multidisciplinario,
basado en el trabajo en equipo. El Design Thinking no apuesta tanto por la
creatividad y experiencia profesional del individuo, sino por el fomento de un
espíritu de innovación colaborativa que impulse a los integrantes de los equipos
a trabajar conjuntamente y sin jerarquías en la búsqueda de una solución. En
este sentido, es esencial que dichos integrantes tengan un trasfondo profe-

PERSONAS

sional social y cultural diverso y puedan aportar, en consecuencia, diferentes

Deseabilidad

perspectivas y conocimientos al proceso de búsqueda de soluciones..
El espacio variable

TECNOLOGÍA
Viabilidad

ECONOMÍA
Rentabilidad

Esta nueva forma de colaboración exige la utilización de un espacio de trabajo
apropiado. Algunas fases del proceso requieren espacios más ámplios y un
ambiente inspirador; otras, materiales y herramientas para la construcción de
los prototipos, o una atmósfera de tranquilidad que permita la concentración.

I N N OVAT I O N
INNOVACIÓN

La disponibilidad de espacios diáfanos cuyo equipamiento pueda variar de
forma flexible es condición indispensable para el trabajo dinámico en equipo.

Encontrando soluciones innovadoras
Partiendo de la base de la comprensión del problema, el siguiente
paso es el de encontrar soluciones innovadoras. No se trata ya solo
de aportar ideas creativas, sino sobre todo planteamientos y modelos
de negocio viables. Esto lleva a una nueva concepción del término
innovación que se basa en la interacción entre los deseos humanos, la
viabilidad tecnológica y la rentabilidad económica.
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HPI School of
Design Thinking
La School of Design Thinking sita en el Instituto Hasso-Plattner de la
Universidad de Potsdam (HPI D-School) es la primera escuela de innovación de Europa. Fundada según el ejemplo de la d.school de Stanford, instruye desde 2007 a estudiantes y becarios en el método Design
Thinking y ayuda al desarrollo progresivo de su forma de pensar.
Cualquiera que entre en la HPI D-School se percatará de inmediato
de las diferencias existentes respecto de las universidades convencionales. Prácticamente todo el mobiliario es móvil. Gran parte del
equipamiento está provisto de ruedas. Todo puede ser desplazado
fácilmente de un sitio a otro. Esto aporta una gran flexibilidad a la hora
de utilizar el espacio.

Design Thinking Line®
En cooperación con HPI D-School hemos desarrollado Design Thinking
Line ® (DT-Line) teniendo siempre en el punto de mira los requerimientos del trabajo creativo en equipo. Este funcional y autónomo programa de mobiliario se compone de mesas altas de uso versátil y de diferentes modelos de Whiteboard. Todos sus elementos están diseñados
para ser ligeros a la vez que robustos y van equipados con ruedas, lo
que les permite ser combinados entre sí de forma flexible para adaptar
su uso a diferentes fases de trabajo. Y es así como surgen configuraciones de mobiliario especiíficas para un trabajo colaborativo, una
lluvia de ideas, una discusión o una presentación.
DT-Line es el programa de mobiliario líder en materia de equipamiento
de espacios dedicados a la innovación y al Design Thinking. En colaboración con nuestros socios y clientes seguimos perfeccionando esta línea de mobiliario de forma continuada. DT-Line es la elección perfecta
para aquellos espacios en los que el trabajo creativo en equipo forma
parte de la actividad diaria y en los que se valora la durabilidad de un
mobiliario de vanguardia.

4© Fotografía de Kay Herschelmann
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Work Spaces
El trabajo en modo Design Thinking abarca diferentes actividades, cada una
de las cuales impone sus requisitos específicos al espacio en el que van a
ser realizadas: trabajo en equipo, presentación de resultados, intercambio
de ideas o construcción de prototipos son sólo algunos ejemplos. Para
hacer frente a esta diversidad, un espacio Design Thinking debería poder
ofrecer diferentes opciones de equipamiento mobilario.

TEAM SPACE
El Team Space constituye la base del verdadero trabajo en equipo. En esta „base
central“ se reúnen los equipos para aclarar cuestiones referentes al desarrollo de
innovaciones, compartir resultados y encontrar soluciones conjuntamente.
Su ubicación en un espacio abierto y la proximidad entre unos Team Spaces y
otros fomenta el intercambio creativo durante el desarrollo mismo del proceso
Design Thinking.

30 m²

SHARE SPACE
El Share Space es un espacio destinado a aprender conjuntamente, intercambiar
ideas de proyectos y comentar el trabajo de los demás compañeros. En él se
reúnen los equipos para aprender más acerca de los métodos de innovación del
Design Thinking. Los nuevos conocimientos adquiridos pueden ser puestos en

30 m²

práctica inmediatamente en el ámbito de cada proyecto. Es también en él donde
los equipos se presentan mutuamente sus ideas, aprovechando los comentarios
de los demás para reinventarlas o mejorarlas.
NETWORK SPACE

30 m²

El Network Space se caracteriza por su acogedor ambiente estilo lounge. En este
espacio los equipos disponen de música, libros y „brainfood“ que invitan a tomarse
un minuto de descanso, buscar nuevas inspiraciones e intercambiar impresiones
de forma desenfadada. Los equipos usan esta zona para iniciar la jornada de
trabajo y para reflexionar al término de la misma sobre las experiencias vividas
(check-in y check-out).

30 m²

MAKE SPACE
En el Make Space los equipos pueden servirse de diversos materiales para hacer
tangibles sus ideas. Es aquí donde se construyen los primeros prototipos con la
ayuda de materiales tan sencillos como papel, cartón o piezas de Lego, así como

30 m²

maquetas más grandes a base de madera o gomaspuma, o más sofisticadas, por
medio de la impresión en 3D y otras herramientas digitales.
6

7

Un set, multitud de configuraciones
Apenas hay empresas que dispongan de espacio suficiente para ofrecer a

que se va adaptando en función de la actividad que se va a llevar a cabo.

TEAM SPACE: haciendo dos de uno

los equipos participantes en el Design Thinking un lugar fijo y conveniente-

Y esta es precisamente una de las ventajas de la serie DT-Line: permite

Un Team Space amplio puede ser dividido en dos más pequeños en cuestión de

mente amueblado para suplir los requerimientos de las distintas fases de

configurar multitud de escenarios diferentes con la ayuda de tan solo unos

segundos. Esto permite al equipo trabajar en pequeños grupos de forma paralela

trabajo. A menudo tan solo se dispone de una única superficie de trabajo

pocos elementos.

y reunirse de nuevo más tarde (reuniendo igualmente el mobiliario) para contrastar
los resultados. El Whiteboard en el centro puede ser usado por ambos grupos y
sirve a la vez de separación acústica y visual.

35 m²

NETWORK SPACE: Get together!

MAKE SPACE: haciendo tangibles las ideas

Los instructores y los pufs cúbicos invitan a tomar asiento y relajarse. Los White-

Situando los taburetes junto a la pared obtenemos sitio para recortar, pegar, serrar

boards y las mesas son desplazados sobre sus ruedas hasta la zona perimetral

y construir. Los materiales requeridos para ello se encuentran a disposición de

del espacio. Esta configuración es ideal para dar la bienvenida a los participantes

todos, fácilmente localizables, en el ToolRack situado en el centro del espacio.

y para que estos tengan ocasión de conocerse. El ambiente así creado puede ser

Las bases de corte CutMat protegen la superficie de los tableros. Los PowerClips

perfecto también para llevar a cabo en él pequeñas pausas o reflexiones en grupo.

situados en la parte inferior de las mesas suministran la electricidad necesaria para
trabajar con el portátil, con la pistola aplicadora de cola o con otras herramientas.

35 m²
35 m²

TEAM SPACE: un Team Space amplio

SHARE SPACE: la presentación

El proceso está en marcha y el equipo (formado por 8 participantes y sus

Las mesas son apartadas a un lado y los asientos se colocan en el centro.

instructores) trabaja sin descanso. Dos mesas altas ofrecen espacio abundante

Así se obtiene sitio adicional para más asistentes. Esta configuración permite

para trabajar de forma activa. Cada participante tiene contacto visual con el

mostrar y discutir los detalles del trabajo en curso o presentar el resultado final

resto y puede expresar su opinión. Las ideas más relevantes se exponen en los

de un proyecto determinado. También es perfecta para hacer pruebas de los

Whiteboards. Los materiales para la construcción de prototipos se encuentran

resultados con la ayuda de los usuarios.

disponibles en el ToolRack.

35 m²
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35 m²
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El trabajo flexible en la empresa
El método Design Thinking describe una forma de entender el trabajo

Equipo ágil

que integra el concepto que tendremos del mundo laboral en el futuro. Es

Los procesos operativos ágiles requieren de la alternancia frecuente entre

por ello que nuestra filosofía de participación y movilidad no se limita tan

el trabajo con el ordenador y las reuniones en equipo. Un mueble separador

solo al equipamiento de espacios individuales destinados a la realización

de espacios delimita dos zonas de trabajo y ofrece, a la vez, superficie de

de talleres de Design Thinking. Las transiciones a las restantes zonas de

almacenamiento y un pequeño asiento. Su parte trasera sirve de soporte para

trabajo son fluidas y pueden, en parte, solaparse unas con otras.

FlexBoards o rotafolios.
Las mesas plegables de la serie RackPod permiten la configuración de diferentes sets para crear islas de trabajo de forma y tamaño diversos. La mesa Table
T4 sirve de centro de reuniones para el trabajo activo de pie. Esta configuración
consta exclusivamente de muebles equipados con ruedas que pueden ser
distribuidos en el espacio según se requiera.

40 m²

Implementación en el trabajo en equipo
Una vez desarrollada una solución para un problema determinado por medio del

54 m²

método Design Thinking, esta debe ser implementada y puesta en práctica. Para
ello es posible utilizar técnicas clásicas del ámbito de la gestión de proyectos o
procedimientos ágiles como el scrum. System 180 ofrece también soluciones para
este tipo de fases de trabajo colaborativo.
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27 m²

Oficina y Team Space

La ilustración muestra una mesa bench de la Serie K para el trabajo en equipo

La mesa compacta Table T4 S, usada en combinación con WallRails y Flex-

y WallRails que son usados conjuntamente con FlexBoards como solución de

Boards, requiere muy poco espacio. Con estos elementos es posible la crea-

whiteboard modular de pared. La configuración resultante es idonea para alternar

ción de un Team Space con capacidad para hasta seis personas en espacios

el trabajo individual y en equipo.

pequeños u oficinas individuales.
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Un espacio individualizado para
la innovación
Los investigadores y entrenadores de Design Thinking de la HPI D-School
se enfrentan día a día a la cuestión de cómo crear el espacio perfecto
para el trabajo innovador. Hemos resumido a continuación algunas de sus
recomendaciones más importantes:

¡Larga vida al espacio!

Definir el objetivo

Los espacios tan solo cobran vida por medio de las personas que los

¿Cuáles son los motivos que impulsan a la creación de un espacio creativo?

utilizan. Tenga en cuenta, por ello, a la hora de decorarlos quién y cómo

¿Se trata de proporcionar un espacio digno de ser denominado como repre-

va a usar su espacio creativo e involucre a sus empleados en la planifi-

sentativo, que sirva de marco inusual para las interacciones con los visitantes

cación del mismo. Una inauguración oficial a la que todos los empleados

y clientes? ¿O más bien de modificar las costumbres de trabajo (en equipo) de

estén invitados o pequeños talleres de trabajo en los que se les enseñe

la propia empresa? Si es esto último, es conveniente involucrar en su planifi-

a utilizar el mobiliario son algunas de las posibilidades que tiene para

cación a las personas que más tarde habrán de trabajar en él. Esto aumen-

aumentar la aceptación del nuevo espacio por parte de los futuros usua-

tará la probabilidad de aceptación del espacio y, con ello, el que su creación

rios. Sería una lástima disponer de mobiliario nuevo y que nadie sepa

respalde de forma significativa el proceso de cambio.

cómo usarlo.

¡Reflexiona, no copies!

Cronómetro

Gong

Reglas

Pósits

Taburetes

Sofá

Música

Bloques de construcción

El éxito como suma de las partes
A fin de que un espacio creativo sirva para estructurar y fomentar el flujo

Los espacios creativos ubicados en el seno de organizaciones deben

creativo, deben ser tenidos en cuenta diferentes factores en su diseño: un

adecuarse a la identidad y la cultura de la empresa. DT-Line ofrece un

espacio Design Thinking debe ser adaptable de forma flexible a los diferentes

equipamiento básico altamente funcional que puede ser integrado fácil-

modos de trabajo, irradiar una atmósfera acogedora y estar conveniente-

mente en multitud de conceptos decorativos. Pero si lo que pretende es

mente equipado con materiales de trabajo como rotuladores, imanes, lápices

crear una atmósfera acogedora con un toque único, es recomendable

y pósits. Las reglas a observar, un cronómetro y un gong conformarán

que no copie otros diseños. Dependiendo del sector de actividad y de la

igualmente su equipamiento básico, así como música, confortables sofás y

filosofía de una marca determinada, es posible que sea más adecuada

bebidas.
Material para la construcción de

una decoración sobria y sencilla o bien otra más natural y colorida.
Rotuladores

prototipos

Equipamiento audiovisual

Ordenador

Pufs

Artículos de papelería

Comida y bebida

Imanes

„¡Mío! ¡Nuestro!“
Para poder trabajar de forma efectiva en un espacio determinado, los
usuarios han de transformarlo en „su espacio“. Son precisamente los
espacios creativos los que deben facilitar el surgimiento de un sentimiento de „posesión psicológica“. El equipo necesita la libertad de
poder hacerse dueño del espacio. ¡Haga sitio para el cambio! Provea
elementos, como pueden ser objetos, fotos o posters, que permitan
aportar un toque personal.
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SAP AppHaus
AppHaus es un recinto destinado por la empresa SAP a la co-innovación en el distrito Mitte de Berlín. En él, tanto los clientes, como los
empleados de SAP y los usuarios finales trabajan conjuntamente en
todo tipo de proyectos. Las instalaciones habilitadas en el ático del
edificio a lo largo y ancho de 140 m² se componen de cuatro Team
Spaces, un Network Space confortablemente amueblado y un pequeño
rincón que sirve de Share Space y puede ser ampliado de forma flexible. Una sala de reuniones con equipos de tecnología avanzada y eine
zona de cocina con máquina de café y mesas para el bufé completan
la oferta que ofrece el recinto y posibilitan el ejercicio de diversos
métodos de trabajo. Los antiguos postes de madera que soportan el
techo y los bancos de trabajo industrial sirven de contraste al estilo
minimalista de la serie DT-Line. Con estas imponentes instalaciones,
SAP ha creado el entorno de trabajo ideal para fomentar el bienestar y
la creatividad de sus usuarios.arbeiten können.
Superficie:

140 m²

Zonas:

4 Team Spaces, un pequeño Share Space ampliable destinado a la celebración de eventos y equipado con un tocadiscos, un confortable Network Space provisto de un sofá con
ruedas, una sala de reuniones cerrada y completamente equipada y una cocina americana con cafetera en el vestíbulo.

Capacidad:

de hasta 22 personas para talleres de trabajo o 35 para
presentaciones y eventos similares

Productos:

4 Table T4, 12 Whiteboard L, 2 ToolRack S, 2 CoatRack

El ToolRack S situado en el centro del espacio provee a los Team Spaces de los materiales requeridos.
14
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neXenio
Nexenio es una empresa emergente creada por investigadores del instituto Hasso-Plattner. Sus servicios informáticos inteligentes abarcan
desde el análisis de datos de redes sociales hasta la provisión de

whiteboards digitales para el trabajo colaborativo en equipo, pasando
por el almacenamiento seguro de datos en la nube. Evidentemente, la
empresa utiliza también sus propios productos en su espacio dedicado
al Design Thinking. En él, sus empleados no solo organizan sesiones de
Design Thinking, sino también todo tipo de reuniones y presentaciones.
La mesa de pimpón y la terraza con vistas a la Catedral Alemana hacen
de éste un lugar especial: desde el corazón de Berlín se trabaja en el
desarrollo de tecnología moderna usando para ello métodos de trabajo
innovadores.

Superficie:

55 m²

Zonas:

hasta 2 Team Spaces, Network Spaces con taburetes cúbicos,
pufs y mesa de pimpón, acceso directo a la terraza

Capacidad:

de hasta 12 personas para talleres de trabajo y 40 para presentaciones

Productos:

2 Table T4, 2 Whiteboard L

Gracias a la gran flexibilidad en el uso de su mobiliario, el espacio se
transforma en sala de presentaciones en un abrir y cerrar de ojos.
16
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Impact Hub
Impact Hub Berlin forma parte de una red global y es a la vez cowor-

king space, espacio para eventos y oficina de consultoría. La finalidad
de los Impact Hub es fomentar el intercambio de conocimientos y la
colaboración de sus miembros para abordar los problemas contemporáneos más relevantes. El space queda estructurado por medio de
grandes instalaciones de madera y paredes corredizas semitransparentes. La combinación de mesas DT-Line, mesas de madera clara y
confortables sofás confieren a este Impact Hub una agradable atmósfera, a la vez que subrayan su enfoque conceptual.

Superficie:

120 m²

Zonas:

un espacio para eventos diáfano equipado por un conjunto
de mesas altas y Whiteboards que pueden ser combinados
de forma flexible, confortables Network Spaces, islas de
coworking y un Share Space provisto de equipamiento audiovisual para presentaciones. Aparte de eso, diversas salas de
reuniones, oficinas individuales, una sala de coworking y una
cocina abierta.

Capacidad:

el espacio destinado a los eventos proporciona una capacidad de hasta 24 personas en los talleres de trabajo, 20 en las
sesiones de coworking, 70 personas sentadas en las presentaciones y hasta 120 en otro tipo de eventos

Productos:

4 Table T4, 8 Whiteboard L

A la hora de realizar una sesión de coworking, los Whiteboards pueden
ser apilados fácilmente para ahorrar espacio.
18
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Tables
El programa de mesas de la serie Design Thinking Line ® abarca tres mo-

miento suave con freno y poseen un compartimento de almacenamiento

Table T4 es ya todo un clásico en la HPI D-School. Sus espaciosas dimensiones

ayuda a mantener el orden encima de la mesa. Sus ruedas permiten combinar

delos, cada uno de ellos con un perfil de uso diferente. Todos ellos están

bajo la superficie principal. Todas las mesas incluyen una placa con el

ofrecen a cualquier equipo de Design Thinking espacio más que suficiente para

fácilmente varias mesas T4 entre sí para configurar con ellas una mesa grande de

concebidos para el trabajo de pie, van equipados con ruedas de desliza-

logo del fabricante.

afrontar cada uno de los challenge. Una segunda superficie de almacenamiento

reuniones o retirarlas de nuevo cuando no se las necesita.

160

DT-Line Table T4
· equipada con ruedas Ø 75 mm
L/H/P: 160/108/80 cm

80
24

· compartimento inferior de 120 x 40 cm aprox. y altura útil de 24 cm
108

SteelLine: #5197
BlackLine: #58173
20

Table T4 con PowerClip

124

43
21

Table T4 S es la versión compacta del modelo de mesa clásico de la serie DT-

Gracias a su forma hexagonal, Table T6 es la mesa alta perfecta para el trabajo

Line. Pese a sus reducidas dimensiones, ofrece un punto de reunión para hasta

no jerárquico en equipo. El libre acceso visual a los restantes miembros del equipo

seis participantes en una sesión de Design Thinking, a la vez que ayuda a ahorrar

fomenta el comportamiento democrático de los mismos. Además, la mesa carece

espacio de forma notable en el Team Space.

de extremos.

108

DT-Line Table T4 S
· equipada con ruedas Ø 75 mm
L/H/P: 108/108/80 cm

80
24

· compartimento inferior de 72 x 44 cm aprox. y altura útil de 24 cm

· equipada con ruedas Ø 75 mm

108

L/H/P: 148/108/129 cm

22

129
24

· compartimento inferior de 90 x 80 cm aprox. y altura útil de 24 cm

SteelLine: #62601
BlackLine: #62616

148

DT-Line Table T6

108

SteelLine: #62700
72

44

BlackLine: #62701

93

83
23

La caja StuffBox ofrece espacio de almacena-

El PowerClip es una solución elegante para suplir de

CutMat transforma la mesa Table T4 en una mesa de

miento para pósits, rotuladores y otros utensilios de

energía a las mesas de sus equipos de trabajo. Sus

prototipos. Esta base de corte adaptada al tamaño de

trabajo, permitiendo tener estos siempre al alcance

cinco metros de cable textil rojo hacen de él un auténti-

la mesa proporciona la robustez necesaria para que los

de la mano. Va integrada en la superficie del tablero

co reclamo visual que no necesita ser ocultado tras un

participantes en una sesión de Design Thinking puedan

principal y permite ver su contenido en todo momento

canal para cables.

construir sus prototipos con total despreocupación.

DT-Line StuffBox

DT-Line PowerClip

DT-Line CutMat T4

compatible con todas las mesas DT-Line

compatible con todas las mesas DT-Line

compatible con Table T4

L/H/P: 39/10/28 cm

L/H/P: 27/14/5 cm

L/H: 160/60 cm

integrada en Table T4, SteelLine: #62711

SteelLine: #62702

#62704

integrada en Table T4 S, SteelLine: #62713

BlackLine: #62703

gracias a su tapa de vidrio acrílico transparente. Puede
ser extraida con facilidad, si así se requiere.

integrada en Table T6, SteelLine: #62715

DT-Line Table T4 S con StuffBox
24

Stuffbox, disponible para todos los modelos de mesa DT-line

DT-Line Table T6 con PowerClip

DT-Line Table T4 con CutMat
25

Boards
Los whiteboards multifuncionales son una herramienta esencial para el

Es por ello que el programa Boards de la serie DT-Line ofrece, por un lado,

Whiteboard L es la pizarra perfecta para la puesta en práctica del método Design

diferentes sets de trabajo, combinando varios Whiteboards entre sí, para hacer

trabajo ágil en equipo. A fin de poder documentar y exponer los resultados

whiteboards rodantes de gran tamaño y, por otro, los así llamados Flex-

Thinking. Posee una superficie magnética muy robusta y puede ser utilizada como

frente a requerimientos cambiantes. Gracias a su inteligente diseño, es posible

del trabajo colaborativo, es conveniente disponer de ellos en cantidad

Boards que son portátiles y compactos. Todos los modelos de Whiteboard

separador de espacios gracias a su gran tamaño. Sus ruedas permiten configurar

apilar varios Whiteboards cuando no se los necesita.

suficiente.

llevan una placa con el logo de sus fabricantes.

DT-Line Whiteboard L

65

175

· tablero: superficie con propiedades magnéticas, apta para escritura,
sobre soporte de MDF (L/H: 168 x 118 cm)
· equipado con ruedas Ø 75 mm

191

L/H/P: 175/191/65 cm
SteelLine: #13130
BlackLine: #58168
26

FlexBoards sobre un Whiteboard M y un módulo de WallRail

27

El Whiteboard M tiene un tamaño algo inferior al del Whiteboard L y es, por

El Whiteboard S ofrece abundante espacio para una sesión breve de trabajo o

1. El soporte FlipchartMount puede ser colgado

ello, más apropiado para el uso en espacios pequeños. Desde el punto de vista

para elaborar una lista de control. No afecta de forma tan notable a la estruc-

fácilmente de cualquiera de los modelos disponibles

técnico, ofrece las mismas posibilidades que el Whiteboard L.

turación del espacio disponible y es, por ello, apto para el uso tanto en recintos

de Whiteboard o WallRail y sirve para sujetar blocs

amplios, como en otros de tamaño más reducido.

de papel rotafolio. A este efecto, lleva integrado un
canto de corte para facilitar su uso.

1

· compatible con todos los modelos de Whiteboard
· ancho de 68 cm
· superficie de acero inoxidable lacado en polvo
acabado blanco: #40119
acabado negro: #60790

2. La bandeja MarkerTray pone los rotuladores a
su disposición justo allí donde los necesita.

2

Se inserta fácilmente en cualquier modelo de Whiteboard y prolonga notablemente la vida útil de los
rotuladores al mantenerlos en posición horizontal.

65

155

DT-Line Whiteboard M

DT-Line Whiteboard S

· tablero: superficie con propiedades magnéticas, apta para escritura,

· tablero: superficie con propiedades magnéticas, apta para escritura,

sobre soporte de MDF (L/H: 148 x 118 cm)
· equipado con ruedas Ø 75 mm

28

65

79
· compatible con todos los modelos de Whiteboard

sobre soporte de MDF (L/H: 72 x 118 cm
191

· equipado con ruedas Ø 75 mm

L/H/P: 155/191/65 cm

L/H/P: 79/191/65 cm

SteelLine: #22932

SteelLine: #24478

BlackLine: #45624

BlackLine: #58543

· superficie útil de 40 x 4 cm
191

· superficie de acero inoxidable lacado en polvo
acabado blanco: #49886
acabado negro: #60791
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WallRail es el soporte de pared de los FlexBoards. La combinación de FlexBoard

El FlexBoard es un whiteboard portátil que posibilita el trabajo en equipo sin fronte-

y WallRail pone a su disposición una superficie de whiteboard en cualquier pared,

ras. Esta práctica placa de vidrio acrílico permite disponer de una superficie de

a la vez que ayuda a ahorrar espacio. El WallRail posee el mismo ancho que un

whiteboard en prácticamente cualquer lugar. Su superficie es apta por ambas caras

FlexBoard y puede ser ampliado horizontalmente con tantos módulos adicionales

para la escritura con rotuladores y es idónea para el uso de pósits. La forma redon-

como se desee. Cuando no hay un FlexBoard colgado de él, su panel de absor-

deada de sus extremos superior e inferior permite colgarlo de cualquier Whiteboard

ción acústica ayuda a reducir el nivel de ruido y puede ser utilizado como tablón

o WallRail de la gama de productos Design Thinking Line ®.

de notas.

DT-Line WallRail

DT-Line FlexBoard

soporte de pared, se suministra desmontado

compatible con cualquier modelo de Whiteboard y WallRail

L/H: 75/123 cm

L/H: 72/120 cm

SteelLine: #62707

#62705

BlackLine: #62708
DT-Line WallRail Plus
módulo de ampliación para WallRail
L/H: 72/123 cm
SteelLine: #62709
BlackLine: #62710
Tiene a su disposición las reglas del Design Thinking de forma gratuita en la sección de descargas de
30

nuestra página web: www.system180.com/download
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Storage
En un proceso Design Thinking no solo son requeridos diferentes utensi-

herramientas de trabajo para que estén en todo momento al alcance de la

ToolRack S está concebido para desempeñar multitud de funciones: deposito

lios de escritura, sino también diversos materiales para la construcción y

mano. Todos los modelos de ToolRack incluyen una pequeña placa con el

de material y superficie de trabajo en el ámbito del Team Space, suministro de

evaluación de los prototipos. Las soluciones de almacenamiento Design

logo de sus fabricantes.

materiales para la fabricación de prototipos en un Make Space de tamaño redu-

Thinking Line ® tienen como objetivo facilitar la disponibilidad de esas

cido, o para colocar el portátil y el proyector o guardar los rotuladores y los pósits
en el Share Space.

DT-Line ToolRack S
· 2 superficies de almacenamiento de 38 x 43 cm
aproximadamente, distancia entre ambas: 24 cm
· 3 cajones de plástico con tapa (1 bajo, 1 mediano, 1 alto)

41

· 2 bandejas (1 de 6 compartimentos y 1 de 1 compartimento)

24

· ruedas Ø 75 mm
L/H/P: 41/108/48 cm

108

SteelLine: #60447
BoardTrolley con FlexBoards y ToolRack M con
32

cajas para almacenar material de trabajo

BlackLine: #60543
33

ToolRack M ofrece abundante espacio de almacenamiento para las tareas

requeridos simultáneamente por todos los equipos, es posible utilizar el ToolRack

El BoardTrolley es un carrito diseñado para el almacenamiento y transporte de los

Sus brazos laterales permiten colgar un FlexBoard de cada uno de ellos y propor-

cotidianas del Design Thinking. Sus nueve robustos cajones semitransparentes

por ambos lados o extraer sus cajones para poner el material contenido en ellos a

FlexBoards. Ofrece espacio para albergar hasta 8 FlexBoards y, con ello, unos 14

cionan así la posibilidad de exponer en el Team Space aquellos resultados de una

y sus dos bandejas con compartimentos permiten almacenar las herramientas y

disponibilidad de los participantes.nutzbar oder die Boxen können ganz herausge-

metros cuadrados de superficie de whiteboard.

sesión de trabajo que son relevantes pero no van a ser ya modificados.

materiales necesarios para la construcción de prototipos y localizarlos fácilmente.

nommen werden, um sie frei zu nutzen.

En la fase de construcción de prototipos, en la que los materiales de trabajo son

DT-Line ToolRack M

DT-Line BoardTrolley

· 2 superficies de almacenamiento de 108 x 43 cm

capacidad para 8 FlexBoards

aproximadamente, distancia entre ambas: 24 cm

L/H/P: 75/134/57 cm

· 9 cajones de plástico con tapa (3 bajos, 3 medianos, 3 altos)

113

· 6 bandejas (3 de 6 compartimentos y 3 de 1 compartimento)

24

· ruedas Ø 75 mm
L/H/P: 113/108/48 cm
SteelLine: #60448

108

75

SteelLine: #62627
BlackLine: #62635
134

BlackLine: #60544
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Superficies
La estructura de tubos de los muebles de la serie DT-Line está disponible

Acabados unicolor

en dos acabados diferentes: acero inoxidable cepillado (SteelLine), más

Recubiertos por ambas caras con una capa de resina

resistente a arañazos y golpes, y acero inoxidable lacado en negro (Black-

melamínica de fácil cuidado.

Line).

SteelLine

BlackLine

Acero inoxidable cepillado

Acero inoxidable lacado en negro

blanco

gris perla

caqui

grafito

negro

amarillo

verde pistacho

azul mediterráneo

azul marino

rojo rubí

violeta

roble

nogal

gris ceniza

gris carbón

Acabados de chapa de madera natural
Revestidos por ambas caras de chapa de madera
de alta calidad y sellados con una capa de aceite.
Debe tener en cuenta que la chapa de madera es un
producto natural. El color y la estructura de las vetas
de la madera puede diferir de unos tableros a otros.
Las piezas de mayor tamaño son realizadas a partir
de tableros diferentes, cuyo color y forma pueden
ser distintos entre ellos. El color de la madera natural
varía como consecuencia de su exposición a la luz
del sol.
Superficies de mesa con acabado en linóleo Forbo.
Las encimeras superiores de todas las mesas de la serie
DT-Line pueden ser realizadas, si así lo desea, en un
acabado de linóleo de Forbo de alta calidad que está
disponible en tres colores diferentes.

gris humo

Por motivos técnicos, los colores representados en las ilustraciones pueden diferir de los colores reales. Nos reservamos el derecho de introducir mejoras técnicas en
36

nuestros productos. Si necesita más especificaciones técnicas, tiene a disposición a los comerciales técnicos de nuestra red de distribuidores.
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