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Serie K



Diseño minimalista y elegante ligereza: La serie K 

de System 180.
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El encargo de remodelación de una sala de conferencias nos situó ante 

el reto de desarrollar una nueva mesa de reuniones de unos 5 metros 

de longitud apta para el uso conjunto de hasta 20 personas. La solución 

presentada por el equipo de System 180 resultó ser el germen conceptual 

de una serie de mesas que pueden ser ampliadas de forma modular y 

equipadas invididualmente, ofreciendo con ello una gran versatilidad  

en el uso: la serie K.

La serie K no sólo convence por su funcionalidad, sino también por su 

diseño. Nos avala a la hora de hacer esta afirmación la obtención del 

if Design Award 2016. ¡Descubra la serie K y diseñe su propia mesa de 

conferencias, de reuniones, para trabajar de pie, en red o para cualquier 

otro uso que desee!

Pura expresión 
de amplitud
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En un mundo laboral regido cada vez más por el principio de la movilidad, 

varían con frecuencia los requisitos que una mesa ha de satisfacer. Además 

de proporcionar un entorno adecuado para el trabajo individual concentra-

do, ha de servir también como punto de encuentro en el que los grupos y 

equipos de trabajo lleven a cabo reuniones, compartan sus conocimientos, 

o desarrollen ideas y soluciones innovadoras. La serie K ha sido concebida 

para desempeñar justamente todas esas funciones.

Los tableros de longitud superior a 216 cm son prolongables de forma 

escalonada; en teoría hasta el infi nito. Partiendo de una profundidad 

mínima de 84 cm, es posible planifi car mesas altas y esbeltas que pueden 

ser desplazadas fácilmente sobre ruedas de un lugar a otro del entorno de 

trabajo, incluso a través de puertas. Si optamos por una profundidad más 

amplia, de 162 cm, disponemos de la perfecta mesa workbench.

Visión de equipo

El modelo K48-16 de la serie K es una mesa bench que ofrece espacio para 

entre 6 y 8 puestos de trabajo. Las mesas bench de la serie K vienen equipadas de fábri-

ca con prácticas cajas para dispositivos técnicos. 
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La serie K combina un diseño constructivo clásico con una estética y unos 

materiales contemporáneos. La estructura de soporte, compuesta por 

tubos de metal, deja a la vista sus característicos nudos conectores. Bajo 

el tablero principal se encuentra una segunda superficie que puede resultar 

muy práctica como lugar de almacenamiento o compartimento para 

dispositivos técnicos.

Las cajas de dispositivos opcionalmente integrables en las superficies de 

trabajo van rematadas con elegantes tapas embellecedoras que enrasan 

con la superficie del tablero y pueden ser equipadas de forma individual.

Constructiva 

Regleta opcional tipo Schuko

(libremente configurable con conexiones tipo Schuko, HDMI, USB, estación de carga 

USB, o RJ45)
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Hemos optimizado la serie K para satisfacer aquellos usos que requieren de 

amplias superficies de trabajo, independientemente de que este se lleve a 

cabo de pie o sentado. La base de las mesas está disponible en dos alturas 

diferentes; su diseño se inspira en el principio constructivo del entramado. 

Las patas, compuestas por tres tubos redondeados, confieren a ambos tipos 

de mesa una apariencia elegante y ligera, patente incluso en los modelos de 

mayor tamaño.

Autónoma

73 cm

107 cm

La serie K alcanza con sus 107 cm la altura óptima para el trabajo de pie. Sus 

ruedas se deslizan suavemente y permiten un desplazamiento sencillo y libre 

de complicaciones.



12

Minimalista

Revestimiento de linóleo de alta calidad, chapa de 

madera natural, o resina melamínica fácil de cuidar.

Tablero de MDF de 16 mm de grosor, teñido 

en negro, alisado y sellado térmicamente.

Superfi cie inferior análoga a la superior (salvo 

en los acabados de linóleo, en los que se utiliza 

un material contrarrestante).

Otro de los atractivos de la serie K es el acabado minimalista y de alta 

calidad de sus tableros. Y es precisamente este cuidado minucioso en 

la realización de cada detalle lo que pone de manifi esto el valor añadido 

de nuestros productos: los cantos de los tableros teñidos en negro, de 

tan solo 16 mm de grosor, son sometidos a un innovador proceso de 

alisado y posteriormente sellados. El resultado es un remate elegante 

que se extiende de forma fl uida a lo largo de cada una de las esquinas 

redondeadas. A la hora de elegir el tablero, puede optar por cualquiera de 

nuestros once acabados unicolor, dos acabados de chapa de madera, o por 

un elegante acabado en linóleo.

Acabado de linóleo „gris humo“
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Con la serie K hemos desarrollado un kit de construcción modular con 

el que puede confi gurar su propia mesa de forma individual. Decida en 

primer lugar si prefi ere una base estándar o alta. Elija el formato y color del 

tablero; el acabado Steel o Black para los tubos. Seleccione los accesorios 

que necesite, tales como cajas de dispositivos, paneles o ruedas, y disfrute 

1. Caja para dispositivos técnicos Compuesta por: apertura de acceso, tapa 

embellecedora enrasada con la superfi cie de trabajo, fi jación para cables 

elástica y bandeja de equipamiento fi jada al tablero.

2. Tablero Realizado en MDF negro de alta calidad con cantos termosellados y 

superfi cie en diferentes acabados.

3. Paneles laterales Cubiertas opcionales para ocultar instalaciones técnicas 

complejas, disponibles en acabado Steel o Black.

4. Estantes Prácticos compartimentos situados bajo el tablero principal

A su medida
de una mesa hecha justo a su medida. En las siguientes páginas encontrará 

un inventario de los diferentes tipos de mesas disponibles, así como otras 

útiles informaciones. Nuestros comerciales y distribuidores especializados 

están a su disposición para cualquier consulta que desee realizar a la hora 

de llevar a cabo la planifi cación de sus muebles.
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Con sus modelos de 73 cm de altura, la serie K le ofrece un sistema 

de mesas de gran superfi cie idóneas para el desempeño de aquellas 

actividades que se llevan a cabo en posición sentada, como pueden ser 

reuniones y conferencias a pequeña y gran escala. Los tamaños de tablero 

Los modelos de 162 cm de profundidad de la serie K suplen a la perfección 

la funcionalidad de una mesa workbench. Los tableros pueden ser 

utilizados para fi nes diversos y ampliados de forma fl exible. Las cajas 

K36-12 #47559 

L/H/P: 360/73/120 cm, encimera de 2 piezas de 16 mm de grosor con canto en 

negro, compartimento bajo superfi cie principal, pies articulados, cajas de gestión 

de cables opcionales, paneles laterales opcionales

K36-10 #48063 

L/H/P: 360/73/120 cm, encimera de 2 piezas de 16 mm de grosor con canto 

en negro, compartimento bajo superfi cie principal, pies articulados, cajas de 

gestión de cables opcionales, paneles laterales opcionales

Profundidad 120

K21-12 #47586 

L/H/P: 216/73/120 cm, encimera de 1 pieza de 16 mm de grosor con canto en 

negro, compartimento bajo superfi cie principal, pies articulados, caja de gestión 

de cables opcional, paneles laterales opcionales

Profundidad 100

K21-10 #48065 

L/H/P: 216/73/100 cm, encimera de 1 pieza de 16 mm de grosor con canto 

en negro, compartimento bajo superfi cie principal, pies articulados, caja de 

gestión de cables opcional, paneles laterales opcionales

K28-12 #47579 

L/H/P: 288/73/120 cm, encimera de 2 piezas de 16 mm de grosor con canto en 

negro, compartimento bajo superfi cie principal, pies articulados, cajas de gestión 

de cables opcionales, paneles laterales opcionales

K28-10 #48064 

L/H/P: 288/73/120 cm, encimera de 2 piezas de 16 mm de grosor con canto en 

negro, compartimento bajo superfi cie principal, pies articulados, cajas de gestión 

de cables opcionales, paneles laterales opcionales

Para reuniones
disponibles comienzan por una longitud de 216 cm y son prolongables 

de forma escalonada; en teoría hasta el infi nito. Puede elegir entre dos 

profundidades disponibles, de 100 y 120 cm. Las cajas para dispositivos 

técnicos son integrables opcionalmente.

de dispositivos técnicos integradas a lo largo de la superfi cie ofrecen la 

amplia conectividad requerida por cualquier entorno de trabajo moderno.

Para trabajar

K64-16 #60573

L/H/P: 648/73/162 cm, encimera de 8 piezas de 16 mm de grosor con canto en negro, 

compartimento bajo superfi cie principal, pies articulados, cajas de gestión de cables 

incluidas, paneles laterales opcionales

K48-16 #60561

L/H/P: 486/73/162 cm, encimera de 6 piezas de 16 mm de grosor con canto en negro, 

compartimento bajo superfi cie principal, pies articulados, cajas de gestión de cables 

incluidas, paneles laterales opcionales

Profundidad 162

K32-16 #60557

L/H/P: 324/73/162 cm, encimera de 4 piezas de 16 mm de grosor con canto en negro, 

compartimento bajo superfi cie principal, pies articulados, cajas de gestión de cables 

incluidas (véase página 40)
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Cada vez es más frecuente que las reuniones y conferencias se lleven a cabo 

de pie. Esto ayuda a aliviar la espalda, a la vez que fomenta la participación 

de los asistentes. Por ello, la serie K le ofrece diversos modelos de mesa 

provistos de una altura de 84 cm y de hasta 140 cm de profundidad.

Estos modelos vienen equipados de serie con ruedas (Ø 75 mm), para 

ofrecerle la máxima movilidad. Los modelos de profundidad 100 y 140 cm 

pueden ser equipados opcionalmente con cajas de dispositivos técnicos 

integradas en los respectivos tableros.

Punto de encuentro

KS21-14 #58424

L/H/P: 216/107/140 cm, encimera de 1 pieza de 16 

mm de grosor con canto en negro, compartimento 

bajo superfi cie principal, caja de gestión de cables op-

cional, paneles laterales opcionales, ruedas Ø 75 mm

KS28-14 #58297

L/H/P: 288/107/140 cm, encimera de 2 piezas de 16 

mm de grosor con canto en negro, compartimento bajo 

superfi cie principal, cajas de gestión de cables opciona-

les, paneles laterales opcionales, ruedas Ø 75 mm

KS36-14 #58404

L/H/P: 360/107/140 cm, encimera de 2 piezas de 16 

mm de grosor con canto en negro, compartimento bajo 

superfi cie principal, cajas de gestión de cables opciona-

les, paneles laterales opcionales, ruedas Ø 75 mm

Profundidad 140
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KS21-8 #58438

L/H/P: 216/107/84 cm, encimera de 1 pieza de 16 mm 

de grosor con canto en negro, ruedas Ø 75 mm

KS28-8 #58351

L/H/P: 288/107/84 cm, encimera de 1 pieza de 16 mm 

de grosor con canto en negro, ruedas Ø 75 mm

KS36-8 #58419

L/H/P: 360/107/84 cm, encimera de 1 pieza de 16 mm 

de grosor con canto en negro, ruedas Ø 75 mm

Profundidad 84

KS21-10 #58430

L/H/P: 216/107/100 cm, encimera de 1 pieza de 16 

mm de grosor con canto en negro, compartimento bajo 

superfi cie principal, caja de gestión de cables opcional, 

paneles laterales opcionales, ruedas Ø 75 mm

KS28-10 #58347

L/H/P: 288/107/100 cm, encimera de 2 piezas de 16 

mm de grosor con canto en negro, compartimento bajo 

superfi cie principal, cajas de gestión de cables opciona-

les, paneles laterales opcionales, ruedas Ø 75 mm

KS36-10 #58414

L/H/P: 360/107/100 cm, encimera de 2 piezas de 16 

mm de grosor con canto en negro, compartimento bajo 

superfi cie principal, cajas de gestión de cables opciona-

les, paneles laterales opcionales, ruedas Ø 75 mm

Profundidad 100
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IN Free - 2 tomas de corriente tipo Schuko - 2 módulos de libre confi guración (en la 

ilustración: conexiones USB 3.0, HDMI 2.0 y RJ45 CAT6)  Entrada de corriente: GST18; 

salida de corriente: GST18 - Longitud de cable: 3 m – Revestimiento de aluminio

USB RJ45

und 
oder HDMI2X

IN Start - 4 tomas de corriente tipo Schuko -  Entrada de corriente: GST18; salida 

de corriente: GST18 - Longitud de cable: 3 m - Revestimiento de plástico en color 

negro 

USB RJ45

und 
oder HDMI

1X

IN USB Charge - 2 tomas de corriente tipo Schuko y 1 estación doble de carga 

USB - 1 módulo de libre confi guración (en la ilustración: RJ45 CAT6)  Entrada de 

corriente: GST18; salida de corriente: GST18 - Longitud de cable: 3 m - Revestimiento 

de aluminio

El sistema de gestión de dispositivos técnicos de la serie K es refl ejo de los 

requerimientos del mundo laboral actual. Las cajas de dispositivos técnicos 

integradas en los tableros pueden ser equipadas con módulos de libre 

confi guración, en función de los requerimientos del usuario.

Al servicio de la conectividad

Caja de dispositivos equipada con una regleta „IN Free“
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BLACK LINE

Acero inoxidable con 

recubrimiento en polvo negro

STEEL LINE

Acero inoxidable 

cepillado

Versátil
La serie K le ofrece una cantidad casi ilimitada de posibilidades a la hora de 

configurar su mesa. La base puede ser realizada en los acabados Steel y Black. 

En cuanto a los tableros, tiene a su disposición una selección de elegantes 

acabados de linóleo para mobiliario y de chapa de madera de alta calidad, así 

como diversos acabados unicolor de fácil cuidado.

Acabados unicolor

Revestidos por ambas caras con resina melamínica de 

fácil cuidado

blanco

grafito

gris perla

negrocaqui

Linóleo para mobiliario Forbo

Superficie superior revestida de linóleo de alta calidad.

Gris ceniza Gris carbónGris humo

verde pistacho

rojo rubíazul marino

amarillo

Acabados de chapa de madera (consúltenos)

Superficies superior e inferior recubiertas de chapa 

de madera de alta calidad y selladas con una capa 

protectora de aceite. Tenga en cuenta que la chapa 

de madera es un material natural. Tanto el vetado 

como el color de la madera utilizada puede variar de 

unos tableros a otros. Las superficies de gran tamaño 

se fabrican a partir tableros individuales que pueden 

diferir entre ellos en color y apariencia. La exposición 

a la luz modifica el color de la madera natural.

Roble Nogal

azul mediterráneo

violeta

Debido a las limitaciones de la técnica de impresión, los colores mostrados en las ilustraciones pueden diferir de los colores reales. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones de tipo técnico en 

nuestros productos. Si desea obtener más especificaciones técnicas, puede consultar a cualquiera de los especialistas disponibles en nuestra red de distribuidores.
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System 180 GmbH

Ernst-Augustin-Str. 3, 12489 Berlín

contact@system180.com

www.system180.com
Versión 04.2017 ES

Distribuidor oficial en su zona:


