Mesas plegables RackPod

Diseño minimalista.
Máxima funcionalidad.
La oficina moderna se encuentra en
continuo movimiento y debe adaptarse en
todo momento a posibles cambios en las
situaciones de trabajo y en los procesos
productivos. El compromiso de System
180 es dar respuestas al reto que esto
supone aportando soluciones inteligentes
de mobiliario.
RackPod es un programa de mesas plegables
dirigido a satisfacer las necesidades de un
número cada vez mayor de empresas. Apuesta
por el minimalismo, la funcionalidad, la movilidad y ofrece una gran diversidad de prácticos
accesorios. Esto permite el uso de las mesas
de la serie RackPod como simples superficies
de trabajo o como auténticas estaciones de
trabajo dotadas de todo el equipamiento que
necesita. Su estructura plegable permite ahorrar espacio de forma rápida y sencilla cuando
no se las necesita.

El surtido de accesorios disponible tiene en
cuenta las exigencias del mundo laboral digitalizado. Los componentes de alta calidad destinados a proveer a las mesas de alimentación
eléctrica y de conexiones a redes, así como los
diferentes compartimentos disponibles para el
almacenamiento de cables, dispositivos técnicos y materiales de pequeño tamaño hacen de
las mesas RackPod pequeñas islas de trabajo
perfectamente organizadas. Los accesorios
están construidos de tal manera que pueden
ser instalados o retirados de nuevo fácilmente.
Las mesas de la serie RackPod encuentran su
ámbito de uso idóneo allí donde una combinación de funcionalidad con flexibilidad y
movilidad es requerida.

Esta serie le ofrece tres modelos de mesa
para trabajar de pie o sentado que, gracias a
la proporción de sus cantos de 2:1, permiten
combinar varias mesas entre sí para configurar
diferentes situaciones de trabajo. Sus ruedas
de deslizamiento ligero permiten, además,
transportar las mesas de un sitio a otro con
suma facilidad.
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Caja Multibox con dos bandejas de almacenamiento y un
Mesa RackPod S con caja Multibox y cajón RackPod
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práctico compartimento para cables y dispositivos técnicos
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Mesa RackPod H con compartimento izquierdo y caja Multibox
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Compartimento derecho con dos cajones de metacrilato para materiales en formato DIN A4 o inferior
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Mesa RackPod H con regleta de electrificación ON
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Mesa RackPod S plegada con pies regulables

RackPod H mit Technikanschluss ON
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Mesa RackPod S con bandeja para cables
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Mesa RackPod S con pies regulables y bandeja para cables
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Versatilidad y movilidad
sin complicaciones.
Las organizaciones ágiles son la respuesta a los desafíos que
plantea el mundo de la digitalización. Los equipos de trabajo
ágiles deben trabajar de forma independiente, centrándose en las
necesidades del cliente y desarrollando de forma rápida y flexible
innovaciones que sean viables desde el punto de vista comercial
para asegurar así el éxito de las empresas. La metodología ágil
supone la alternancia continua entre el trabajo de colaboración

comunicativa en equipo y el trabajo individual concentrado.
Dependiendo del modo de trabajo empleado, un equipo puede
requerir diferentes soluciones de mobiliario para trabajar de
forma óptima. En el mejor de los casos se dispone de un mobiliario móvil que permite al equipo de trabajo modificar su posición
fácilmente para adaptarlo a las necesidades de cada momento.

Sesiones cortas o largas
Para sesiones de trabajo individual o en grupo,
gracias a la proporción de sus cantos de
2:1, la mesa RackPod le permite configurar
siempre el formato que mejor se adapta a sus
necesidades.

A veces más, a veces menos
Aquellas mesas RackPod que no van a ser
utilizadas pueden ser plegadas en cuestión de
instantes si necesita ahorrar espacio.

Activo o relajado
Tanto si necesita trabajar sentado en una
reunión o llevar a cabo de pie una lluvia de
ideas, las estructuras de las mesas RackPod,
con sus dos alturas disponibles, le ofrecen la
flexibilidad que necesita.
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A lo largo o a lo ancho
Dispuestas en fila o en bloque, enfrentadas
a lo largo o a lo ancho; las mesas RackPod
siempre dan la talla.
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Modelos

Accesorios

La serie RackPod le ofrece tres tipos de mesa que le permiten afrontar
diferentes tareas y adaptarse a cualquier tipo de espacio. Todos los
modelos van equipados por defecto con ruedas de deslizamiento suave
provistas de freno. Su superficie de trabajo es un robusto tablero de
construcción ligera de 38 mm de grosor en acabado blanco con cantos
en negro.

La estructura de las mesas, realizada en acero inoxidable cepillado, es
plegable. Esto permite almacenarlas y ahorrar espacio cuando no se las
necesita. Las proporciones de las mesas están concebidas para crear
configuraciones de trabajo visualmente armónicas, tanto si se agrupan a
lo ancho como a lo largo.
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RackPod S #39971
160

L/H/P: 160/75/79 cm
tablero alveolar blanco con canto en negro,
estructura plegable, ruedas

79

75

∙ acabado BlackLine disponible opcionalmente
∙ pies regulables disponibles opcionalmente
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160

RackPod H #39299

Caja Multibox #39262

Bandeja para cables RackPod S #38936

Cajón RackPod

L/H/P: 79/12/12 cm

L/H/P: 150/10/12 cm

lado izq.: #39263

∙ disponibles para las mesas RackPod S y H

∙ disponibles para las mesas RackPod S y H

lado dcho.: #39264

∙ chapa de acero, lacada en negro

∙ chapa de acero, lacada en negro

L/H/P: 24/14/35 cm

∙ dos bandejas desmontables con relleno de corcho

Bandeja para cables RackPod L #38542

∙ disponibles para todos los modelos de mesa RackPod

L/H/P: 132/10/12 cm

∙ chapa de acero, lacada en negro

∙ disponibles para las mesas RackPod L

∙ incluye 2 cajones de metacrilato: L/H/P: 23/3/35 y

79

∙ chapa de acero, lacada en negro

L/H/P: 160/108/79 cm
tablero alveolar blanco con canto en negro,

23/9/35 cm

108

estructura plegable, ruedas
∙ acabado BlackLine disponible opcionalmente
∙ pies regulables disponibles opcionalmente
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RackPod L #47305
L/H/P: 180/75/90 cm

180

tablero alveolar blanco con canto en negro,
estructura plegable, ruedas
∙ acabado BlackLine disponible opcionalmente

75

∙ pies regulables disponibles opcionalmente

90

Regleta de electrificación ON

Sets de 4 pies regulables

blanco: #58283

∙ para alturas de mesa de 72-76 cm: #39906

negro: #58284

∙ para alturas de mesa de 76-80 cm: #45984

∙ disponibles para todos los modelos de mesa
RackPod
∙ 2 enchufes tipo Schuko, 1 conexión USB doble,
1 conexión de red RJ45
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Todos los modelos de mesa de la serie RackPod se ajustan, en relación a su estabilidad, durabilidad y seguridad, a lo establecido en la

∙ con cable y fijaciones

norma DIN EN 15372: 2017-02.

∙ carcasa y pie de soporte de aluminio
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Socio comercial especializado en su localidad:

System 180 GmbH
Ernst-Augustin-Str. 3, 12489 Berlin
contact@system180.com
www.system180.com
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