SitUp
Módulos de gradas móviles

Diseño minimalista.
Máxima funcionalidad.
El mundo laboral apuesta cada vez más por la
comunicación y el trabajo en equipo y requiere
por ello de espacios colaborativos, nodos de
comunicación y puntos de encuentro que faciliten el intercambio informal de ideas.
En este contexto, los módulos de gradas
móviles SitUp constituyen una categoría de
productos innovadora y apropiada.
En contraposición a las construcciones de
gradas convencionales, estáticas y de gran
tamaño, la familia SitUp destaca por su flexibilidad en el uso y por su movilidad.

Gracias a su estructura de tubos de acero
inoxidable y a sus tres niveles de asientos, los
módulos SitUp son muy versatiles, a la vez que
ligeros y robustos.
Combinando módulos de construcción lineal
y módulos en ángulo es posible crear las más
diversas configuraciones.
El moderno diseño de los módulos SitUp fue
galardonado con el premio del público en
el Active Office Award de 2018 y el ICONIC
Award: Innovative Interior de 2019.
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Modelos
La familia SitUp está formada por tres tipos de módulos combinables
entre sí, que pueden ser conectados por medio de correas de velcro.

Vista lateral

Vista frontal

Vista superior
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Módulo de gradas SitUp ST #68504
· El módulo SitUp ST (ST: straight) es el módulo
básico de la familia
· Sus tres niveles de asientos albergan espacio para
hasta tres personas.
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L/H/P: 75/89/138 cm
3 niveles de asientos, patas traseras equipadas con
ruedas, dos correas de velcro incluidas; se suministra
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completamente montado.

27

· Gracias a sus dos ruedas traseras de deslizamiento suave, el SitUp ST puede ser transportado
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fácilmente.
138

75

143

Módulo de gradas SitUp CE 45° #68525
· SitUp CE 45° (CE: concave) es un módulo curvado
en 45° en sentido cóncavo.
· Sus tres niveles de asientos albergan espacio para
hasta tres personas.
· Gracias a su rueda trasera de deslizamiento suave,
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L/H/P: 144/89/143 cm
3 niveles de asientos, curvado en 45° en sentido
cóncavo, pata trasera equipada con una rueda, dos
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correas de velcro incluidas; se suministra completamente montado.
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el SitUp CE puede ser transportado fácilmente.
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Módulo de gradas SitUp CX 45 #68767
· SitUp CX 45° (CX: convex) es un módulo curvado
en 45° en sentido convexo.
· Sus tres niveles de asientos albergan espacio para
hasta tres personas.
· Gracias a su rueda trasera de deslizamiento suave,
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L/H/P: 144/89/143 cm
3 niveles de asientos, curvado en 45° en sentido
convexo, pata trasera equipada con una rueda, dos
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correas de velcro incluidas; se suministra completamente montado.
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el SitUp CX puede ser transportado fácilmente.
34,5
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Las medidas especificadas se refieren a las dimensiones externas expresadas en cm.
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Ejemplos de configuración
Configuraciones creadas con módulos de gradas ST y CE 45°.

Configuraciones creadas con módulos de gradas CX 45°.

418
376

376

188

193

193

601
4 x CE 45°, 3 x ST

418
6 x ST, 2 x CE 45°,

601
8 x CE 45°, 6 x ST

8 x CX 45°

676

376

376

4 x CX 45°

8 x CX 45°, 8 x ST

Configuraciones creadas con módulos de gradas CE 45° y CE 45°.

395

376

376

316
242

188

557
5 x ST, 4 x CE 45°
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460
6 x CE 45°, 3 x ST

Las medidas especificadas se refieren a las dimensiones externas expresadas en cm.

376
4 x CE 45°

617
6 x CX 45°, 6 x CE 45°

526
2 x CE 45°, 2 x ST, 2 x CX 45°

617
4 x CX 45°, 4 x CE 45°
7

Opciones de equipamiento
Superficies
Las superficies de los asientos están disponibles
en 11 acabados unicolor diferentes.

amarillo

Estructura
La estructura de tubos está disponible en dos
acabados a elegir: el cepillado SteelLine o el
lacado en polvo BlackLine.

blanco

gris perla

caqui

grafito

negro

verde pistacho

azul mediterráneo

azul marino

rojo rubí

violeta

SteelLine

BlackLine

Por motivos técnicos, los colores mostrados en las ilustraciones pueden diferir de los colores reales.
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Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones de tipo técnico en los productos.
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Informaciones generales
y notas técnicas
Espacio disponible
∙ Partiendo de la base de que la anchura media de un asiento es
de unos 400 mm (véase la norma DIN 33402), cada módulo tiene
capacidad para albergar a 5 adultos: 2 + 2 + 1. Si tenemos en cuenta
el espacio necesario para colocar los pies, recomendamos el uso
simultáneo por un máximo de tres personas sentadas en posición
alterna.
Capacidad de carga
∙ Un módulo SitUp puede soportar una carga estática de 5 personas de
80 kg (véase la norma DIN 33402).
∙ Por motivos de seguridad, es conveniente evitar cargas dinámicas,
como las provocadas por la inclinación o el balanceo.
∙ Bajo condiciones de carga máxima (5 x 80 kg + peso propio), las patas
pueden dejar marcas en suelos duros (madera, linóleo, etc.).
Otros
∙ Los niveladores desempeñan la función exclusiva de compensar
posibles desniveles en el suelo y no están concebidos para modificar
la altura de los módulos.
∙ El sistema de fijación de los estantes no está diseñado para llevar a
cabo un continuo montaje y desmontaje de los mismos.
∙ Las correas de velcro suministradas permiten conectar los módulos
entre sí de forma fácilmente reversible, para evitar deslizamientos.
Limitaciones
∙ Por motivos de seguridad, las dimensiones de los módulos de gradas
móviles SitUp no pueden ser modificadas.
∙ Los módulos SitUp, en su configuración actual, no son aptos para su
uso como muebles de almacenamiento.
∙ El uso de paneles laterales no está previsto por defecto y requiere de
desarrollo técnico por parte de nuestro departamento de planificación.
∙ El uso de paneles frontales no está previsto por defecto y requiere de
desarrollo técnico por parte de nuestro departamento de planificación.
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System 180 GmbH
Ernst-Augustin-Str. 3, 12489 Berlín
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