
Ÿ QuickStand se sujeta fácilmente en la parte posterior del puesto 
de trabajo, permi�endo al usuario cambiar de posición, de pie o 
sentado, y trabajar de forma saludable y comfortable 

Ÿ Fuerte, elegante y fácil de usar
Ÿ Esté�ca minimalista  
Ÿ Plataforma de teclado ajustable permite a la superficie de trabajo 

moverse sin esfuerzo a la altura deseada por el  usuario

Ÿ Rendimiento sin igual y facilidad de uso, anima a los 
trabajadores  a alternar entre estar sentado y posturas de pie 
para mejorar la  salud a largo plazo.

Ÿ Dispone de un mecanismo de contrapeso único que permite el 
ajuste de altura simple y sin esfuerzo, sin travesaños 
obstruc�vos, manivelas engorrosas o disposi�vos electronicos 
complejos

Ÿ Con líneas limpias y arquitectónicas que desmienten su 
funcionalidad sofis�cada, Float complementa cualquier 
ambiente de trabajo al �empo que ofrece abundante espacio 
bajo la superficie de trabajo para las piernas.

Ÿ Tiene capacidad para anchos de superficie de 120cm hasta  
180cm y profundidades de 60 cm hasta  76cm.

Ÿ Proporciona 50 cm de ajuste de altura  (desde 69 cm a 120 cm  
del piso).

Ÿ Capacidad para  elevar hasta 130 libras (incluyendo superficie).
Ÿ Fabricado en acero y aluminio reciclable.
Ÿ Incluye 5 años garan�a 24/7.
Ÿ Colores y terminados:

•  Diseñado para soportar usuarios de hasta 300 libras
•  Numero de piezas principales: 8
•  Peso: 30 libras
•  Cer�ficado por BIFMA Level®, GREENGUARD, LEED-CI. 
•  15 años de garan�a 24/7.

Caracteristicas
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Ÿ Diseñado para soportar la gran mayoría de los monitores 
(Montaje Vesa 10x10, 7.5x7.5, 5x5)

Ÿ Capacidad  para soportar hasta seis monitores con un peso 
máximo de 20 libras cada uno.

Ÿ Ges�ón de cableado integrado oculta los cables en el brazo.
Ÿ Opciones de acabado: aluminio pulido con detalles en blanco 

y acentos plateados.
Ÿ Anclaje a superficie �po Clamp y  Grommet.
Ÿ Fabricados principalmente de acero y aluminio
Ÿ 15 años de garan�a 24/7.
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Caracteristicas

chair

Ÿ Ajuste sin esfuerzo, estabilidad extrema y aspecto elegante.
Ÿ Diseño modular con  enlaces intercambiables para 

adaptarse a la mayoría de aplicaciones.
Ÿ Es delgado, ligero y fácil de maniobrar, y su esté�ca elegante 

complementa los perfiles delgados de monitores de pantalla 
plana de la actualidad.

Ÿ Rápida rótula de liberación rápida que facilita la instalación y 
remoción del monitor.

Ÿ Consigue un considerable ahorro de espacio (permite que el 
monitor se mueva para liberar espacio en la superficie de 
trabajo).

SUPERFICIE DE ELEVACION BRAZOS PARA MONITORES

Promueve la colaboración y el 
bienestar en el lugar de trabajo. 

Ajuste de altura tranquilo, sin 
esfuerzo, y al instante.

Maximo confort, 
rendimiento y funcionalidad.

Ajustes sin esfuerzo, perfecta 
estabilidad y elegante estética.

INNVECTOR Partner de Humanscale en Colombia.

•   La silla World  �ene sólo dos ajustes manuales: uno para cada 
uno de altura del asiento y la profundidad del asiento. Todos los 
demás accesorios y ajustes son automá�cos.
•   Auto-Ajuste de reclinación sensible al peso. 
•   Respaldo Pivotante.
• Tecnología Form-Sensing Mesh soporte lumbar de  ajuste    : 

automá�co personalizadoy .
•   Asiento  de baja abrasión que protege la ropa.  en Malla
• poyabrazos regulables o fijo   A  .
•    Fit Body: Tamaño ajustable (altura y profundidad de asiento) 
para adaptarse a la  más amplia variedad de personas. 
• Ruedas   
• Opciones de color del marco: Negro, Gris, Blanco  Especificaciones

Ÿ Dimensiones  con reposacabezas: W: 26.75 "x D: 17.40" - 19.85 "x H: 
48.2" - 53 “

Ÿ Peso: 34 libras sin brazos, 38 libras con brazos.
Ÿ Diseñado para adaptarse a 95% de la población de oficina (soporta 

hasta 300 libras de peso)
Ÿ Brazos síncronos  al marco trasero.
Ÿ Garan�a de 15 años
Ÿ 15 años de garan�a 24/7.
Ÿ GREENGUARD Indoor Air Quality, GREENGUARD Gold and level® 2 

cer�fied
Ÿ El 99% de los componentes son reciclables.

MESA DE ALTURA REGULABLE

•  Diseñada para entornos de trabajo 24/7, dispone de Cojines contorneados 
que reducen la presión en columna lumbar y en la caja toráccica.

• e adapta a cuerpo  en función de peso S automá�camente l  humano l  para 
ofrecer maximo confort

•  Respaldo pivotante que se mueve automá�camente con el usuario a 
través del día y ofrece perfecta comodidad lumbar en todas las posiciones

•   Diseño modular permite al usuario actualizar la esté�ca de la silla y ofrece  
un fácil mantenimiento.

•    Disponible en dos versiones: con y sin reposacabezas.
• l 99% de los componentes son reciclables.    E

Caracteristicas

Ganadora de 10 premios de diseño, Freedom es un referente en el mobiliario 
de oficina de alto rendimiento; Su reclinación sensible al peso, reposabrazos 
regulables sincrónicamente y reposacabezas establecen nuevos estándares 
de posicionamiento dinámico para  los ambientes de trabajo más exigentes.

SILLAS ERGONOMICAs 24/7

"Una obra maestra de simplicidad de diseño". World es una silla 
opera�va de alto rendimiento que se adapta automá�camente al 
usuario combinando alto confort y funcionalidad.

Dimensiones Dimensiones Dimensiones

Negro Silver Blanco

Aumente el bienestar y la produc�vidad  en el lugar de trabajo con  
la mesa de altura regulable mas  más moderna y  premiada  del 
mundo.

Transforma cualquier escritorio de altura fija en uno ac�vo con  
“Quickstand" y promueve la colaboración y el bienestar en el lugar de 
trabajo. 

aplicaciones de uso diario
Gracias a su versátil soporte de monitor y un diseño limpio, M / Flex funciona 
brillantemente y complementa cualquier ambiente de trabajo contemporáneo.
Tanto si se utiliza para una oficina de seguridad, un espacio comercial o un 
entorno de atención médica,
M / Flex cumple con creces las necesidades de estos ajustes.

M Flex es el sistema de soporte para monitor más sofis�cado y 
con la mayor capacidad de crecer del mercado. Permite hacer 
configuraciones de forma muy rápida, simple y sin afectar las 
instalaciones existentes. Tiene alta flexibilidad y una capacidad 
hasta para 6 monitores en el mismo poste y hasta 12 monitores 
con dos postes  conectados por una barra horizontal.

Configuraciones

Dimensiones

Ÿ Cableado pre-instalado para  conexión Plug-and-play.
Ÿ Dos salidas USB para teclado / ratón.
Ÿ Anclaje a Supercificie �po clamp.
Ÿ Peso en el soporte de cada monitor: mín. 1,8 kg a máx. 5 kg.  
Ÿ Carga máxima sobre el conjunto QuickStand: 11,3 kg . Incluye: 

peso del monitor, barra transversal y contenido de la plataforma.
Ÿ Ajuste de altura de la plataforma: 460 mm (18”) 
Ÿ Ajuste de monitor individual/dual: 127 mm (5”) 
Ÿ Ajuste de altura máximo: 585 mm (23”)

Ÿ - Superficie de trabajo 60cm y 70cm
- Superficie de trabajo 80cm y 90cm
- Superficie de trabajo 80cm y 90cm  (2 monitores)

Configuraciones

Dimensiones

Maximo confort, 
rendimiento y funcionalidad.

Innvector Partner de Humanscale en Colombia.

Innvector Partner de 
Humanscale en Colombia.


