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Empiece a confi gurar 
su mueble 

de USM ahora!
www.usm.com

El trabajo ya no es lo mismo que antes. En 
los últimos años ha experimentado grandes 
cambios. Esto se refl eja en los entornos de 
trabajo. Nuevas formas de vivir y colaborar 
han afectado especialmente la forma en 
que las ofi cinas están diseñadas y amue-
bladas. 

La tradicional estación de trabajo individual 
se ha convertido en una de muchas opcio-
nes. El mundo de la ofi cina contemporánea 
es abierto: las estructuras variables son 
cada vez más una necesidad, ya que cum-
plen con los requisitos actuales de la co-
municación constante, el bienestar y la 
fl exibilidad en la forma de pensar, actuar 
e interactuar.

Parece que nuestros tiempos se adaptan 
perfectamente a USM. La modularidad, 
la fl exibilidad y la calidad se asocian tradi-
cionalmente con USM. Nuestra amplia 
gama de elementos modulares, de mobilia-
rio de ofi cina adaptable, le ayuda en la 
creación de un espacio de trabajo que se 
ajuste exactamente a las necesidades 
individuales de sus colaboradores y a las 
necesidades generales de su empresa – 
donde usted, sus empleados y los equipos 
se sienten cómodos, lo que les permite 
aprovechar su potencial creativo. 
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 «Más colaboración, tanto cara 
a cara como virtual, es más ne-
cesaria que nunca. La colabora-
ción es fundamental para la 
innovación (muchas mentes que 
trabajan a fin de encontrar so-
luciones creativas) y la calidad 
(más intercambio de conoci-
mientos, lo que lleva a mejores 
resultados).»
Anika Ellison Savage, Estrategia del lugar de trabajo: Lo que es y porque debemos 
cuidarlo, en: Journal of Corporate Real Estate, Vol. 7

COLLA-
BORATIO N 
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El espacio de trabajo de colaboración es 
abierto, versátil y ajustable a las necesidades 
circunstanciales – características que también 
se deben aplicar al amueblamiento de las ofi ci-
nas modernas. En USM pensamos y trabaja-
mos de una forma igualmente fl exible, creando 
soluciones que dan la posibilidad de construir 
su propio mundo de la ofi cina personalizada. 

COLLA-
BORATIO N 
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CO-WORKING
BENCHES



5



66
COLLABORATION

CONECTAR Y LISTO
A través de pequeños puertos 

para cables en cada mesa, 
los ordenadores portátiles, los 

teléfonos móviles y otras 
herramientas se conectan fácil-

mente a las redes eléctricas 
y de comunicación – sólo 

hay que enchufarlos y empezar 
a trabajar.

ESPÍRITU DE EQUIPO
Reúnanse alrededor de una gran mesa: Las 
mesas USM Haller Plus de tres metros de largo 
con recubrimiento en polvo MDF, en amarillo 
oro, crean una colorida e inspiradora estación 
de trabajo compartida dentro del espacio 
moderno de trabajo en equipo – incluyendo 
puntos de adaptación para varios accesorios 
inteligentes, como lámparas, puertos USB 
o pantallas.

1.0
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UNIR A LAS PERSONAS 
A TRAVÉS DE LA 
DIVISIÓN DEL ESPACIO
USM Haller combina varias funciones en un 
solo mueble: proporcionando lugar de alma-
cenamiento y separando espacios. También 
funciona perfectamente como mostrador para 
estar de pie en reuniones espontáneas del 
equipo – ofreciendo inspiración y variación sin 
límites. Y todo en azul genciana: una pizca de 
bienvenida de color en su espacio de trabajo.

3.0

SÚPERMESA 
Los métodos de trabajo varían, los equipos 
cambian de tamaño y de composición. 
El diseño de su ofi cina se adapta a sus 
necesidades cambiantes y a sus proyectos. 
Las mesas USM Haller de roble chapado, 
aceitado en marrón y en varios otros colores, 
tamaños, formas y materiales. Combinadas 
con nuestras cajoneras, se ofrece un máximo 
de espacio y agilidad.

2.0
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ESTACIONES  
DE TRABAJO  

COMPARTIDAS
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AGILIDAD Y 
COLABORACIÓN
Cinco mesas USM Kitos M Plus intuitivamente 
ajustables en altura de un laminado en gris 
medio claro, forman una estación de trabajo 
ágil – que permite un cambio rápido de una 
mesa a otra, compartiendo así el trabajo en un 
proyecto común. 

4.0

ABSORCIÓN DE SONIDO
Y PRI VACIDA D 

Aseguran la privacidad y opti-
mizan la acústica en la estación 

de trabajo compartida. Los 
USM Privacy Panels ofrecen 
una solución modular, que se 

coloca y retira rápidamente, de 
acuerdo con las necesidades 

del momento. 
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LUGAR DE TRABAJO 
COMPARTIDO
Espacio de trabajo moderno y compartido: Las 
mesas Kitos M Plus ajustables en seis alturas, 
en laminado de color gris cálido oscuro dan seis 
estaciones de trabajo. Varios trabajadores usan 
una estación de trabajo de forma individual en 
diferentes momentos – cada uno con su propio 
contenedor con ruedas en color naranja puro 
para transportar su material de trabajo personal. 

5.0

LA NUEVA BARR A DE 
SUJ ECIÓN A J USTABLE 

PAR A MONITOR; 
dispone de dos posiciones 
hacia adelante y hacia atrás 
para ajustar la distancia de 

visualización.
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REUNIÓN
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ALMACENAMIENTO 
SOFISTICADO
Muchísimo espacio de almacenamiento: el 
clásico aparador USM Haller en plateado 
mate es extremadamente útil y añade un toque 
sofi sticado a cualquier entorno de reunión. 

7.0

CONFERENCIA CLÁSICA
Reunión al más alto nivel de estilo: La mesa 
USM Haller de tres metros en chapado de 
roble blanco tratada con aceite destaca en 
un entorno sencillo – elegante, intemporal 
y representativa.

6.0

ABSORCIÓN DE SONIDO
Paneles metálicos perforados 

con el interior relleno de fi eltro: 
Los elementos acústicos 

USM Haller reducen signifi can-
temente el ruido de fondo 
y mejoran así el ambiente 

de trabajo en general. 
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REUNIÓN DINÁMICA
Muchísimo espacio a una altura cómoda: 
La mesa USM Kitos M Meeting está hecha 
para reuniones espontáneas de pie con 
un máximo de ocho personas – con una altura 
individualmente ajustable en un santiamén. 

8.0

REUNIÓN CONVENCIONAL
Cree su sala de reuniones versátil y fl exible: 
todos los elementos se recolocan rápidamen-
te, según la situación particular: Seis mesas 
USM Haller rectangulares en linóleo Mauve, un 
carro de servicio en negro grafi to y un apara-
dor en negro grafi to forman un diseño ideal 
para presentaciones de éxito, ofreciendo una 
visión clara para todas las personas presen-
tes y sufi ciente espacio para los dispositivos 
técnicos. 

9.0
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«Una vida con sentido signifi ca 
sentirse conect ado con otras personas. 
Las conexiones sociales en el trabajo 
ayudan a tener la sensación de ser útil 
a los demás y es una forma poderosa 
de generar emociones positivas.»
Beatriz Arantes et al., Seis dimensiones de bienestar en el lugar de trabajo, en: 360° Magazine, 
Issue 8, Grand Rapids 2013.



SOCIAL
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El espacio para interacciones espontáneas 
es esencial en el lugar de trabajo moderno. 
Del área de bienvenida – que podría no 
tener mucho que ver con el mostrador de 
recepción clásico – a la cafetería, a la 
biblioteca e incluso a una zona de juego: 
USM tiene mucho que dar a un mundo 
de ofi cinas, donde los visitantes se sienten 
bienvenidos y los colaboradores a su gusto.



1818
SOCIAL

BIENVENIDO
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LA PRIMERA 
IMPRESIÓN CUENTA
Con su frente sencilla pero con clase, la 
recepción USM Haller en blanco puro con 
bandejas inclinadas donde se exponen folletos 
y revistas, les da una bienvenida amable 
y respetuosa a visitantes y socios. Y ofrece 
mucho espacio de almacenamiento bien 
escondido. La mesa USM Haller, recubierta de 
polvo MDF en blanco puro, es una solución 
perfecta y práctica. 

10.0

UNA CÁLIDA BIENVENIDA
El aparador alto USM Haller individual en 
color naranja puro marca un lugar agradable 
en el ambiente de cualquier ofi cina. Gracias 
a su multifuncionalidad se puede usar como 
mostrador de bienvenida, punto de infor-
mación o punto de conexión – colocando y 
trasladándose a donde quiera que se necesite.

11.0
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ISLAS DE COLORES
Los USM Privacy Panels están 

disponibles en una amplia 
gama de diferentes colores – 
adáptelos a sus necesidades 

y a su gusto, desmonte 
y remóntelos fácilmente como 

le apetezca.

ESPERAR EN UN 
LUGAR DE ESTILO
Con los USM Privacy Panels usted puede 
crear rápidamente un espacio privado dentro 
de un área de bienvenida abierta. Añadiendo 
un cómodo sofá y una mesa auxiliar USM 
en naranja puro, usted consigue un área ideal 
de espera, una zona de confort o un lugar 
de retiro.

13.0

12.0

TAKE A SEAT
El mostrador de recepción USM Haller le 
indica al visitante donde se puede dirigir 
y donde se le dará la bienvenida. El mostrador 
se puede equipar con un asiento para 
el invitado. Además conviene destinar éste 
punto de información y atención también 
para aclarar o tramitar formalidades. 

12.0
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REUNIRSE
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VA LOR DE A LMACENA–
MIENTO AGREG A DO

Puertas extraíbles metálicas: 
fácil de abrir, ocultando un gran 

espacio de almacenamiento.

FORO DE OFICINA
Por supuesto, el banco USM Haller en rojo rubí 
proporciona muchísimo espacio de almacena-
miento. Pero aún ofrece mucho más: cree con 
él su propio lugar de encuentro, el corazón de 
la ofi cina. Allí es donde usted puede descan-
sar o tener una reunión informal, con lugar de 
almacenamiento para todo lo que el equipo 
necesita tener a la mano.

14.0
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BLOQUES DE 
CONSTRUCCIÓN
Al macenar, reunirse, charlar, trabajar, imprimir, 
pensar: una unidad de ofi cina multifuncional 
en color naranja puro. Añade elementos cuan-
do su equipo crece, modifi que la confi guración 
cuando es el momento para un cambio. Las 
posibilidades son infi nitas, sólo limitadas por 
su propia imaginación.

15.0

REUNIONES
Todo es una cuestión de colocación: Tome las 
unidades multifuncionales en blanco puro y 
los USM Privacy Panels multicolor – combine 
funciones, colores, tamaños y formas de 
cualquier área de trabajo común que usted 
quiera y necesite.

16.0
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SALÓN
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VA LOR DE A LMACENA–
MIENTO AGREG A DO

Sujetalibros de metal magnéti-
cos: armonizan perfectamente 

el ambiente en un estante USM 
Haller para libros. Descubra 

la gama completa de accesorios 
inteligentes en la página 71.

UN ESPACIO 
PARA COMPARTIR
Cree su propia isla con estilo: tome un estante 
USM Haller para libros en color beige con bal-
das angulares para presentar revistas, añada 
un número de mesas laterales USM Haller 
(beige, marrón y blanco puro por ejemplo) en 
una combinación divertida y elegante. Su lugar 
perfecto para sentarse entre colegas.

17.0
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ÁREAS PRIVADAS
Traiga comodidad a su mundo de ofi cina, 
haciendo que usted mismo y sus colaborado-
res se sientan como en casa: algunos USM 
Privacy Panels proporcionan aislamiento, las 
mesitas USM Haller de cristal transparente 
laqueado en su lado inferior con colores vivos, 
pueden servir para tomar café y agregan 
un ambiente de sala de estar, y el mueble 
de almacenamiento en blanco puro aportan 
un toque extra de elegancia.   

19.0

BIBLIOTECA ABIERTA
Esto es mucho más que un estante ordinario 
para libros: El estante USM Haller para libros 
se puede usar de ambos lados, funciona como 
un divisor de espacios semi-transparente, y, 
por supuesto, ofrece lugar para muchísimos 
libros. El mueble lateral para almacenamiento 
en marrón ofrece un uso adicional, igual que 
la mesa USM Haller E redonda independiente 
de al lado, ajustable en altura en chapado 
de roble natural tratada con aceite.

18.0

SUJ ETA LIBROS PAR A 
ESTANTE DE LIBROS

Otra solución elegante para su 
estante de libros. Descubra la 
gama completa de accesorios 

inteligentes en la página 71.
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CAFETERÍA
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SNACK BAR
La unidad USM Haller verde no tiene parte 
delantera ni trasera, así que es accesible 
desde ambos lados. Es espacio de almace-
namiento y mostrador al mismo tiempo – y 
como tal, la solución perfecta para una cocina 
de ofi cina. Más cajones, puertas, paneles 
divisorios y accesorios inteligentes se pueden 
añadir en cualquier momento.

20.0

LA HORA DEL CAFÉ
Un lugar agradable donde los compañeros de 
trabajo se reúnen para un pequeño almuerzo o 
una pausa para tomar café: el mostrador USM 
Haller en gris claro con una vitrina de cristal, 
donde se presentan pequeños platos, pasteles 
o postres, se convierte en una gran barra de 
café en cualquier ambiente de trabajo. ¡Haga 
una pausa!

21.0
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PAUSA PARA EL ALMUERZO
Disfrute su comida en el lugar de trabajo – 
en un relajante ambiente, sentado o de pie. 
Las mesas USM Kitos E independientes, 
cuadradas y redondas, ajustables en altura 
están hechas de MDF recubierto de polvo – 
y disponibles en muchos colores.

22.0

A J USTE DE A LTUR A
Ahorra energía, con ajuste 

continuando de altura, ya sea 
sentado o de pie.



3434
SOCIAL

RELÁJ ESE
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MULTITAREAS
Una biblioteca multimedia para la ofi cina 
moderna, un área social para reunirse durante 
una pausa o una reunión informal. Y eso es 
todo lo que hay: espacio de almacenamiento, 
libros y revistas, dispositivos electrónicos 
de entretenimiento y comunicación – todo en 
un estante USM Haller en gris claro y negro 
grafi to con una gran variedad de cajones, 
puertas abatibles y puertas que abren hacia 
arriba. 

23.0

CONFORT CON CLASE
Relájese con estilo, con su elegante diseño, 
el aparador USM Haller en USM beige con vi-
trinas combina perfectamente con el mobiliario 
y los accesorios sofi sticados. ¡Disfrute de su 
tiempo con un diseño intemporal!

24.0
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ZONA DE JUEGO
Siéntase libre para descansar y relajarse por 
un rato – incluso en el trabajo. El lugar de tra-
bajo moderno ofrece espacio para recrearse, 
disfrutar y jugar. Y no se necesita mucho para 
crearlo. Coloque algunas pequeñas unidades 
de almacenamiento USM Haller verdes y me-
sas auxiliares de una forma libre y juguetona. 
¡Realmente algo diferente – y divertido!

25.0

DI V ERSIDA D
Esferas, tubos y láminas – 

usted diseña de una forma lúdi-
ca los muebles de sus sueños 

de elementos individuales.
Ahora también en línea con el 

nuevo confi gurador.
www.usm.com
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«Para transiciones rápidas de un 
modo de trabajo (en colaboración) 
a otro (individualizado), se necesi-
tan ’espacios para pensar’ para los 
períodos de concentración. Una 
empresa corporativa debe ofrecer 
una combinación adecuada de 
estos espacios.»
Anika Elison Savage, Estrategia del lugar de trabajo: Lo que es y porque debemos cuidarlo, 
en: Journal of Corporate Real Estate, Vol. 7



FOCUS
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Privacidad, áreas de refugio y espacio para 
trabajar concentradamente son importantes en 
la ofi cina contemporánea de espacio abierto. 
Ya se trate de una ofi cina tradicional aislada, 
o de una estructura con estaciones de trabajo 
individuales o dobles. O concéntrese en 
espacios dentro del espacio, separados por 
elementos protectores. En todo caso: USM 
ofrece una amplia gama de posibilidades para 
crear áreas de concentración en un espacio 
abierto.
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ZONA  
CREATIVA
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ABSORCIÓN DE SONIDO
Paneles metálicos perforados 

con el interior relleno de fi eltro: 
Los elementos acústicos 

USM Haller reducen signifi -
cantemente el ruido de fondo 
y mejoran así el ambiente de 

trabajo en general. 

ESPACIO PARA PENSAR
Un lugar de retiro dentro de la ofi cina abier-
ta: USM Privacy Panels azules le protegen 
del mundo exterior y absorben los ruidos de 
fondo, el mueble de almacenamiento USM 
Haller en blanco puro, también está equipado 
con elementos acústicos – grandes condicio-
nes para el trabajo concentrado y reuniones 
creativas.

26.0
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UNIDAD CREATIVA
Las formas de crear, combinar y usar cubícu-
los de concentración son innumerables. 
Los USM Privacy Panels ofrecen una forma 
modular y fl exible para crear espacios dentro 
de una sala, para permitir diferentes métodos 
de trabajo en un espacio pequeño – y añaden 
un toque de color donde sea conveniente.

27.0

Cada cubículo individual se puede personali-
zar en tamaño, altura, forma y color con el fi n 
de servir a las funciones y necesidades espe-
cífi cas. En una unidad de estaciones de tra-
bajo concentrado, zonas de reuniones y áreas 
para relajarse, las zonas técnicas y las cajas 
de almacenamiento pueden ser empotradas 
con buen gusto. ¡Además, éstos pueden ser 
reconfi gurados en cualquier momento!

ESTRUCTUR A LIBRE
Por un detalle especial de la 
forma geométrica de cada 

USM Privacy Panel, reaccionan 
como una superfi cie continua.
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ESPACIO  
CREATIVO
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FOCUS

ESPACIO PARA PENSAR
Cree un lugar de retiro para trabajar concen-
tradamente con USM Privacy Panels en 
amarillo, amuéblelo con mesas USM Haller de 
laminado en gris pastel, añada un contene-
dor móvil negro grafi to – y usted obtendrá un 
espacio perfecto para el trabajo individual, 
un lugar para retirarse, ingeniosamente sepa-
rado de la estación de trabajo de su vecino. 

28.0
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FOCUS

ESPACIO AISLADO
Los USM Privacy Panels ayudan a crear espa-
cios de trabajo compactos y protegidos – que 
varían en tamaño, forma y color y se confi gu-
ran y reorganizan rápidamente. Sugerimos una 
combinación de mesas USM Haller Advanced 
y Access laminados en gris perla y contenedo-
res móviles en rojo rubí.

29.0

VA LOR A ÑA DIDO
Abra la cubierta de la mesa 

USM Haller Advanced y Access 
para ocultar los cables 

y equipos de acceso a la red.

BICOLOR
Libertad creativa – las partes 
delanteras y traseras de los 

USM Privacy Panels se pueden 
componer de dos colores. 
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ESTACIONES DE 
TRABAJO MÚLTIPLES
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ALMACENAMIENTO 
COLORIDO
Unidades de almacenamiento en amarillo oro 
complementan varias estaciones de trabajo 
dobles e individuales – añadiendo un punto de 
color agradable a cualquier ofi cina.

30.0
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CONEXIÓN FUERTE
Los muebles USM Haller de almacenamiento 
en azul genciana y unidades organizativas 
son el elemento de unión entre dos estaciones 
de trabajo individuales con mesas USM Kitos 
E, ajustables en altura eléctricamente. Lo inte-
ligente al respecto: la unidad es accesible 
desde los dos lados, sirviendo perfectamente 
a ambos empleados.

32.0

ORG ANIZACIÓN 
PERFECTA 

USM Inos Box Sets con cinco 
o diez cajones facilitan su orga-

nización y le ayudan a man-
tener sus papeles en orden. 

Descubra la gama completa de 
accesorios inteligentes en 

la página 71.

ALINEAMIENTO FUNCIONAL
El diseño intemporal de su ofi cina con estilo 
y clase, y un toque agradable de color: gracias 
a las unidades de almacenamiento USM 
Haller en rojo rubí. Separando un espacio de 
una forma práctica, son accesibles desde 
ambos lados, optimizando el espacio y las 
funciones … para continuar sin límites.

31.0
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ESTACIONES DE  
TRABAJO  

INDIVIDUALES
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BELLEZA CLÁSICA
Una clásica estación de trabajo doble de una 
elegancia intemporal: Mesas USM Kitos M 
Plus de chapa de roble negro con unidades de 
almacenamiento en negro grafi to, que también 
sirven como separadores de espacio. Perfec-
ción sencilla de una belleza intemporal.

33.0

EQUIPOS DE TRABAJO
Las mesas USM Kitos en linóleo color Ash 
combinadas con USM Privacy Panels en gris 
claro forman una moderna y fl exible ofi cina 
territorial para cuatro compañeros de trabajo – 
trabajando solos o en grupos, siempre que 
sea necesario. Los USM Privacy Panels en 
amarillo forman un cubículo técnico accesible 
para todos los miembros del equipo.

34.0
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PLATAFORMA 
A DICIONAL 

Las puertas desplegables no 
sólo ocultan de una forma bella 

las cosas que hay detrás de 
ellas, sino también proporcio-
nan un acceso fácil – y lo más 
importante: se pueden usar 

como mesa adicional con una 
capacidad para 10 kilos.

ESPACIO PARA CONVIVIR
Una estación de trabajo doble para un dúo en 
sintonía – equipado con todos los muebles 
necesarios con clase: separación del espacio 
a través de USM Privacy Panels en antracita, 
mesas USM Haller extra amplias con cubiertas 
de cristal laqueadas en azul acero en su lado 
interior y estantes en azul acero. 

35.0
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ALMACENAMIENTO 
COMPARTIDO
Lo llamamos una confi guración «z». Conecta 
dos estaciones de trabajo individuales para 
formar una sola unidad: Dos mesas USM Ha-
ller Plus de chapa de roble chapado, aceitado 
en blanco con puntos de adaptación y 
una unidad de almacenamiento USM Haller 
con cajones, accesible de ambos lados.

36.0

EFICACIA MÁXIMA
Cuatro compañeros de trabajo, poco espa-
cio, plena concentración: cuatro mesas USM 
Haller Advanced con laminado en gris perla, 
separadas con dos USM Privacy Panels. 
Y cuatro unidades de almacenamiento USM 
Haller en gris mediano: puertas extensibles 
permiten usar el volumen completo de 
almacenamiento.

37.0

INDI V IDUA LIZABLE
Para ampliar fácilmente y 

adaptarse a las necesidades 
individuales hay dos puntos 

de adaptación empotrados en 
la superfi cie de la mesa 

donde se pueden conectar 
fácilmente hasta 

cuatro accesorios.



59

MESA LIMPI A
Sin cables perturbadores en la 

mesa: la mesa USM Kitos E 
Plus se mantiene libre en todo 
momento. Todo el cableado 

y el acceso a la red se colocan 
debajo de la cubierta de la 
mesa – ordenado y de fácil 

acceso.

ESPACIO EFECTIVO
Un espacio de trabajo extremadamente com-
pacto con mesas USM Kitos E Plus, linóleo 
en Pebble y tres unidades de almacenamiento 
en beige USM, completados con pequeñas 
unidades móviles de almacenamiento con ca-
jones extra-profundos que acompañan a cada 
mesa: el uso efi ciente del espacio perfecto.

38.0
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OFICINAS  
EJECUTIVAS
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SEA EMBLEMÁTICO
Representativa, reducida y sofi sticada – la 
mesa USM Haller con una cubierta de linóleo 
en Nero en su lado inferior frente al aparador 
con vitrina lo certifi can: usted sabe quién 
es y qué representa.

40.0

NO SE COMPLIQUE LA VIDA
Así se podría ver su elegante ofi cina ejecutiva 
intemporal: Mesa USM Haller con una cubierta 
de cristal opaco, laqueada en azul acero en 
su lado inferior, y un pedestal blanco – iconos 
del diseño representando verdadero liderazgo.

39.0
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TOME ASIENTO
La ofi cina de un ejecutivo que le da la sensa-
ción de ser bienvenido. La mesa USM Haller 
va acompañada de una mesa auxiliar USM 
Haller cuadrada, ambas de MDF cubierto de 
polvo antracita. El aparador en blanco puro 
se mezcla de una forma natural con su entor-
no, mientras que el mueble auxiliar rojo con 
cajones atrae la atención.

41.0

SENTADO O DE PIE
La repisa en amarillo oro marca con un acento 
colorido a esta ofi cina funcional, pero con 
estilo. La mesa USM Kitos E Advanced y la 
mesita auxiliar, ambas en linóleo de color 
charcoal, son ajustables en altura – siéntese 
o póngase de pie durante el trabajo o en una 
reunión espontánea.

42.0
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OFICINAS  
ERGONÓMICAS
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ZONA DE CONFORT
Relájese y trabaje en una ofi cina cómoda: La 
mesa USM Kitos E Meeting de nogal natural, 
chapado, aceitado con aceite proporciona un 
espacio de trabajo generoso, la mesita para 
tomar café de MDF recubierto de polvo azul 
acero le invita a leer o relajarse.

43.0
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A J USTE DE A LTUR A
Simplemente gire la 

manivela y las mesas USM 
Haller se ajustan a usted – 
de 680 a 860 mm de altura. PERSONALIZACIÓN

Ajuste su mesa a una altura cómoda: la mesa 
USM Haller, linóleo en Pebble, está equipada 
con un dispositivo de ajuste de altura conti-
nuo, de 680 a 860 mm. Un delgado estante 
antracita ofrece la máxima fl exibilidad – 
cajones, puertas y accesorios inteligentes se 
pueden añadir en cualquier momento.  

44.0

SENTADO O DE PIE
Reúnase y charle de una manera informal y 
espontánea, mientras toma una taza de café, 
estando de pie alrededor de una mesa USM 
Kitos M Meeting de haya natural, chapado, 
barnizado: ajustable en altura intuitivamente 
sin consumo de energía. Las unidades de 
almacenamiento USM Haller en blanco puro 
encajan perfectamente en la imagen. 

45.0
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PLAN YOUR  

FUTURE,  
DON’T BLOCK IT! 

El lugar de trabajo de hoy requiere sistemas  
flexibles que permitan a la gente a trabajar de  
distintas maneras. Los Sistemas Modulares USM  
se pueden personalizar en un diseño existente  
y luego modificar el diseño y las funciones a  
lo largo de los próximos años. USM Haller  
consta de componentes estandarizados que  
se pueden usar para construir cualquier número  
de soluciones. ¡Permita el cambio y el creci- 
miento de su empresa!

VALOR AÑADIDO
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CONCEPTOS  
Y ACTOS  
SOSTENIBLES
El desarrollo de soluciones que res-
pondan a las necesidades económicas 
sin dejar de ser concientes del medio 
 ambiente, siempre ha sido la filosofía  
de USM. Siempre ha sido un tema clave  
la responsabilidad en el manejo de  
la energía, las emisiones, los materiales  
y los métodos de producción. En este 
sentido, la longitud de la vida útil de los 
productos USM es de la mayor importan-
cia. Cuánto más tiempo se pueda usar  
un producto, tanto menor será el impacto 
que tiene en el medio ambiente. El uso  
de materiales duraderos de alta calidad, 
elaborados con las últimas tecnologías 
que respetan el medio ambiente, garan-
tiza una larga vida útil de nuestro  
producto.

GESTIÓN  
EFICIENTE DEL 
ESPACIO
Puesto que el espacio se vuelve cada  
vez más caro, la planificación del espacio 
se vuelve aún más importante. La vincula-
ción de la eficiencia, el crecimiento y la 
innovación, además de reconstruir áreas 
de la empresa en cuanto al espacio, a 
menudo conduce a reducciones potencia-
les de costes. Mediante la reducción del  
3 por ciento de la superficie útil efectiva, 
se pueden evitar los gastos anuales hasta 
una cifra con seis dígitos y, al mismo 
tiempo reducir significativamente el 
impacto ambiental. Además de los cono-
cimientos y la calidad del diseño, los 
factores de éxito para el diseño de espa-
cios de oficina también incluyen la econo-
mía.
 
(Instituto Fraunhofer IAO)

INSTALACIÓN EN 
TODO EL MUNDO & 
RED DE APOYO
USM proporciona especialistas entrena-
dos en la configuración de muebles, la 
entrega y la instalación para garantizar la 
atención profesional al cliente. Para el 
montaje y la reparación a través de USM, 
contáctenos directamente o a uno de 
nuestros 400 distribuidores autorizados  
en 40 países, lo que garantiza un servicio 
de alta calidad en todo el mundo. Nues- 
tro sistema modular incorpora fiabilidad,  
y nuestro servicio al cliente garantiza  
que usted recibirá respuestas rápidas y 
personalizadas a sus preguntas. Para 
obtener asesoramiento personalizado,  
no dude en visitar nuestras salas de  
exposiciones. USM ha establecido una 
repu tación prominente y presencia 
inter nacional con tiendas emblemáticas 
en Berna, Berlín, Düsseldorf, Hamburgo, 
Londres, Munich, París, Stuttgart, Nueva 
York y Tokio que ofrecen tanto espacios 
culturales como plataformas de apoyo.

PRECISIÓN &  
CALIDAD SUIZA
Los productos suizos son sinónimo de 
precisión, calidad y fiabilidad. Estos 
valores están profundamente anclados en 
el ADN de los Sistemas Modulares USM. 
Desde la elección de los materiales de 
primera calidad y el altísimo nivel artesa-
nal, nuestras decisiones se guían por el 
firme compromiso de servir al cliente y 
respetar el medio ambiente.
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El sistema USM Haller proporciona una amplia variedad de elementos en 
tamaños estándar. Anchos, profundidades y alturas se indican comose muestra abajo. 

Todas las medidas se refieren a la distancia entre los ejes.

Todas las medidas en mm.

USM Haller

distancia entre los ejes

dimensión exterior = distancia entre los ejes + 23 mm

Pie nivelador disponible con el mismo diámetro que la bola (23 mm).

20

18

11,5

6,5

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
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Todas las medidas en mm.
*Adquirible con efi cacia acústica. Ilustración: USM Haller P: 500 mm.

Paneles
1 Paneles en metal
2 Panel de cristal
3 Elemento de acústica
4  Panel en metal perforado*

Puertas
5  Puerta escamoteable 

en metal*
6 Puerta de cristal
7 Puerta acústica abatible*
8 Puerta abatible en metal
9 Puerta extraíble en metal*

Estantería y cajones
10 Estante intermedio en metal
11 Estante intermedio en cristal
12 Bandeja extraíble en metal
13 Estante inclinado en metal
14  Archivo extraíble para 

carpetas colgantes con 
bandeja metálica

15 Cajón A7, P: 500
16 Cajón A6, P: 500
17 Cajón A5, P: 500
18 Cajón A4, P: 500
19  Archivo extraíble para 

carpetas colgantes, 
P: 500

Accesorios
20  Archivo de carpetas 

suspendidas
21 Contenedor
21a  Perfi l deslizante para 

marco de montaje
22 Salida de cable
23 Soportalibro de metal

24  Soporte para DVDs 
USM Inos

25  Soporte para CDs 
USM Inos

26  Kit de casilleros inclinados 
USM Inos

27  Archivador de fi chas 
USM Inos

28  Un sujetalibros por estante 
para libros (P: 350)

29  Juegos de cajones C4 
USM Inos, frente abierto

30  Juegos de cajones C4 
USM Inos, frente cerrado

31  Kit de equipamiento plumier 
USM Inos

Accesorios para USM Haller

Empiece a confi gurar 
su mueble 

de USM ahora!
www.usm.com



7272

La clásica mesa USM Haller y la mesa USM Haller Plus se pueden equipar con 
una cesta de cables opcional. Las mesas USM Haller Access y Advanced disponen 

de una bandeja de cables integrada debajo de la cubierta. Opcionalmente, todas 
las mesas se pueden equipar con tapas para facilitar el acceso a la red.   

Mesa USM Haller

Modelo est ánda

Cesta de cables 
opcional debajo de 
la cubierta.  

Puntos de 
adaptación 

Cesta de cables op-
cional debajo de la 
 cubierta. 

Puntos de adaptación 
de quitaipón para acce-
sorios.

Cubierta de mesa 
deslizable

Bandeja de cables 
 integrada, acceso por 
arriba, deslizando la 
 cubierta de la mesa. 

Cubierta de mesa 
deslizable + 
punto de adaptación

Bandeja de cables 
 integrada, acceso por 
arriba, deslizando la 
 cubierta de la mesa. 

Dos puntos de adapta-
ción para los accesorios.

Mesa baja

Mesa USM Haller

H: 740
L: 3000 / P: 1000 
L: 3000 / P:  750 
L: 2500 / P: 1000 
L: 2500 / P:  750 
L: 2250 / P: 1000 
L: 2250 / P:  750 
L: 1000 / P: 1000
L:  750 / P:  750

H: 740 o 
680–860*
L: 2000 / P: 1000 
L: 2000 / P:  750 
L: 1750 / P: 1000 
L: 1750 / P:  750 
L: 1500 / P: 1000 
L: 1500 / P:  750 
L: 1250 / P:  750 

Mesa USM Haller
Plus

H: 740
L: 3000 / P: 1000 
L: 3000 / P:  750 

H: 740 o 
680–860*
L: 2000 / P: 1000 
L: 2000 / P:  750 
L: 1750 / P: 1000 
L: 1750 / P:  750 
L: 1500 / P: 1000 
L: 1500 / P:  750 
L: 1250 / P:  750 

Mesa USM Haller
Access

H: 740 o 
680–860*
L: 2000 / P: 1000
L: 2000 / P:  750
L: 1750 / P: 1000
L: 1750 / P:  750
L: 1500 / P: 1000
L: 1500 / P:  750
L: 1250 / P:  750

Mesa USM Haller
Advanced

H: 740 o 
680–860*
L: 2000 / P: 1000 
L: 2000 / P:  750 
L: 1750 / P: 1000 
L: 1750 / P:  750 
L: 1500 / P: 1000 
L: 1500 / P:  750
L: 1250 / P:  750  

Mesa USM Haller

H: 370
L: 3000 / P: 1000 
L: 3000 / P:  750 
L: 2500 / P: 1000 
L: 2500 / P:  750 
L: 2250 / P: 1000 
L: 2250 / P:  750 
L: 2000 / P: 1000 
L: 2000 / P:  750 
L: 1750 / P: 1000 
L: 1750 / P:  750 
L: 1500 / P: 1000 
L: 1500 / P:  750 
L: 1250 / P:  750
L: 1000 / P: 1000 
L:  750 / P:  750

Todas las medidas en mm.
*Manivela con acoplamiento deslizante.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
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Accesorios para todas las mesas USM Haller

1  Tapa para el 
acceso a la red

  Tapa a ras de la superfi -
cie, empotrada en la cu-
bierta de la mesa para 
un fácil acceso a la red, 
que se puede colocar en 
dos tamaños y en tres 
lugares diferentes.

2 Manejo de cables
  En los tipos de mesas 

Access y Advanced, una 
bandeja de cables inte-
grada debajo de la cu-
bierta de la mesa ofrece 
espacio para almacena-
miento y opciones de 
montaje para todos los 
cables y componentes 
técnicos. En la clásica 
mesa USM Haller así 
como en la mesa USM 
Haller Plus se puede 
utilizar una cesta de 
cables.

  Canal de cables: 
A la clásica mesa USM 
Haller se puede añadir 
un perfi l de aluminio 
negro como canal de 
cables con una tapadera 
desplegable de ambos 
lados, para agregar 
regletas de enchufes (5) 
y cables. 

  Así la profundidad de la 
mesa se puede ampliar 
a la norma europea de 
más de 800 mm. 
Para las mesas con un 
largo de 2000, 1750, 
1500, 1250, 1000, 900, 
750 

3  Soporte para 
unidades CPU

  Se pueden colgar orde-
nadores de diferentes 
tamaños con ayuda de 
un simple dispositivo 
de apoyo debajo de la 
mesa.

4  Cadena pasacables
  Guarda cables y los guía 

desde la mesa hasta la 
toma de corriente.

5  Regleta de enchufes 
imantada

  Individualmente confi gu-
rable para cables de da-
tos y de corriente en las 
variaciones específi cas 
del país. Con 4 m de 
 cable, a disposición con 
interruptor opcional. 
Se fi ja con un imán en 
la canaleta pasacables.

6  Soporte para monitor
plano

  Las pantallas se atorni-
llan en el brazo giratorio 
ajustable a distintas 
alturas por medio de 
una placa de sujeción 
(según el estándar 
VESA = Video Electronic 
Standard Association).

  Disponible para mesa 
clásica USM Haller: El 
brazo giratorio se pue-
de montar con ayuda 
del soporte universal en
el borde de la mesa o 
con un tubo vertical de 
montaje en la pata de
la mesa. 

Disponible para mesa 
USM Haller Plus y 
Advanced: El brazo 
giratorio se puede 
introducir directamente 
en uno de los puntos 
de adaptación.
Variantes:

6a   El montaje para pan-
tallas de hasta 12 kg 
es posible a diferentes 
alturas.

6b  Ajuste continuado de 
altura para pantallas 
de hasta 12 kg.

 

 7  Protección frontal 
y lateral

  Se pueden montar 
al frente y en un lado 
o en los dos lados 
debajo de la mesa. 
  Para las mesas con un 
largo de 2000, 1750, 
1500, 1250, 1000, 750 y 
profundidad: 1000, 750

 8  Bandeja pivotante de 
material

  Crea espacio para útiles 
para escribir y peque-
ños objetos y puede 
ocultarse discretamente 
debajo del tablero de la 
mesa.

 9 USM Privacy Panels
  Se montan al lado largo 

y, cuando se juntan las 
mesas en bloques, pro-
porcionan individuali-
dad y privacidad a los 
empleados. 
H: 350 o 700. Para las 
mesas con un largo de
3000, 2500, 2250, 
2000, 1750, 1500, 1250

Todas las medidas en mm.

10  Soporte para monitor
  El soporte se coloca 

en los puntos de adap-
tación. Por medio de 
una plancha de suje-
ción de movimiento 
libre (norma VESA) se 
pueden instalar hasta 
dos monitores a dife-
rente altura.

  El espacio visual se deja 
modifi car inclinando el 
estribo hacia adelante / 
atrás.

11 Adaptador USB
  El adaptador se puede 

usar para puertos USB 
2.0 y 3.0; se puede in-
troducir y fi jar fácilmen-
te en el punto de adap-
tación. Utilizable como 
suministro de corriente 
o para la transmisión 
de datos.

12 Pivote de lámpara
  Un pivote de lámpara 

opcional para el fácil 
montaje de lámparas 
de mesa tradicionales. 
La electrifi cación es 
posible a través del 
punto de adaptación.

Accesorios para mesas USM Haller Plus / Advanced
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Mesa básica

Cesta de cables inte-
grada debajo de la 
 cubierta. 

Cubierta de mesa 
deslizable

Bandeja de cables 
 integrada, acceso por 
arriba, deslizando la 
 cubierta de la mesa. 

Puntos de adaptación 
para los accesorios.

Cubierta de mesa 
inclinable

Bandeja de cables 
 integrada, acceso por 
arriba, deslizando y 
plegando hacia abajo
la cubierta de la mesa. 

Puntos de adaptación 
para los accesorios. 

Tamaño extra

Cesta de cables inte-
grada desde todos 
los lados, debajo de la
cubierta de la mesa.  

Huella pequeña

Mesa USM Kitos M

H: 700 – 1200
L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1600 / P: 800

Mesa USM Kitos E

L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1600 / P: 800
Disponible con variantes 
de las columnas E1*, 
E2 y E3**

Mesa USM Kitos M
Plus

H: 700 – 1200
L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1600 / P: 800

Mesa USM Kitos E
Plus

L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1600 / P: 800
Disponible con variantes 
de las columnas E1*, 
E2 y E3

Mesa USM Kitos E
Advanced

L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1600 / P: 800
Disponible con variantes 
de las columnas E1*, 
E2 y E3

Mesa USM Kitos M
Meeting

H: 700 – 1150
L: 2500 / P: 1000
L: 2250 / P: 1000

Mesa USM Kitos E
Meeting

L: 2500 / P: 1250
L: 2500 / P: 1000
L: 2250 / P: 1000
Disponible con variantes 
de las columnas E1, 
E2 y E3

Mesa independiente 
USM Kitos E

H: 740 o 700 – 1110
Cuadrada 
L: 750 y 900
Redonda 
Ø: 900 y 1100

Mesa USM Kitos M y E

Todas las medidas en mm.
Para tener más libertad de movimiento para las piernas, el travesaño central se puede montar de forma asimétrica (excepción: USM Kitos M Meeting).

* Opcionalmente disponible con travesaño central a solicitud en el pedido ** Disponible en la versión con garantía GS; (con un radio de borde de mesa de 3 mm y el travesaño central levemente retranqueado).

Cada mesa (con excepción de las independientes) de la familia USM Kitos M y E 
ofrece soluciones integradas e inteligentes para la electrificación.  

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

E1
H: 740

Con y sin trave-
saño central

E2 
con 1 motore
H: 700 – 1200 

Tiempo de ajus-
te aprox. 30 sec.
Con travesaño 

central

E3 
con 2 motore
H: 650 – 1300

Tiempo de ajus-
te aprox. 20 sec.
Con travesaño 

central

¿Por qué USM Kitos E?
Máxima funcionalidad 
con un diseño cautiva-
dor – USM Kitos E reúne 
todos los requisitos en 
un solo lugar de trabajo 
moderno. Ajuste de altu-
ra continuo y máxima 
estabilidad. Se diferen-
cia entre patas fi jas y pa-
tas accionadas por un 
motor en los modelos 
E1, E2 y E3.

¿Por qué USM Kitos M?
«M» en su nombre es si-
nónimo de ajuste de al-
tura por muelle mecáni-
co; tiempo de ajuste de 
aprox. 1 segundo con un 
consumo energético 
cero. Este sistema es 10 
veces más rápido que el 
equivalente electrónico, 
y tiene una vida útil ex-
tremadamente larga.
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Todas las medidas en mm.

Accesorios para todas las mesas USM Kitos M y E

1  Tapa para el 
acceso a la red

  Tapa a ras de la superfi -
cie, empotrada en la cu-
bierta de la mesa para 
un fácil acceso a la red, 
que se puede colocar en 
dos tamaños y en tres 
lugares diferentes.

2   Soporte de la 
unidad CPU

  Ordenadores de diferen-
tes tamaños se pueden 
colgar opcional mente 
debajo de la cubierta de 
la mesa ajustable en al-
tura, o en la columna de 
la mesa, con ayuda de 
un sencillo dispositivo 
de apoyo.

3  Cadena pasacables
  Guarda cables y los guía 

desde la mesa hasta la 
toma de corriente.

4 Pivote de lámpara
  Un pivote de lámpara 

opcional para el fácil 
montaje de lámparas 
de mesa tradicionales. 
La electrifi cación 
es posible a través del 
punto de adaptación.

5   Soporte para monitor
plano

  Las pantallas se atorni-
llan en el brazo giratorio 
ajustable a distintas 
alturas por medio de 
una placa de sujeción 
(según el estándar 
VESA = Video Electronic 
Standard Association).

  Disponible para mesa 
USM Kitos E/M:
El brazo giratorio se 
puede montar con ayuda 
del soporte universal 
en el borde de la mesa. 

  Disponible para mesa
USM Kitos M y E Plus/
Advanced: El brazo 
giratorio se puede intro-
ducir directamente en 
uno de los puntos de 
adaptación. Variantes:

5a  El montaje para pan-
tallas de hasta 12 kg 
es posible a diferentes 
alturas.

5b  Ajuste continuado de 
altura para pantallas de 
hasta 12 kg.

6 Protección frontal
  Se puede montar al 

frente debajo de la 
mesa.
 Para las mesas de un 
largo de 1800, 1750, 
1600

7  Bandeja para 
materiales

  Crea espacio para útiles 
para escribir y pequeños 
objetos y puede ocultar-
se discretamente debajo 
del tablero de la mesa.

8 USM Privacy Panels
  Se montan al lado largo 

y, cuando se juntan las 
mesas en bloques, pro-
porcionan individualidad 
y pri vacidad a los em-
pleados.
H: 350 o 700. Para las
 mesas de un largo de 
1800, 1750, 1600 

9    Soporte para monitor
  El soporte se coloca 

en los puntos de adap-
tación. Por medio de 
una plancha de sujeción 
de movimiento libre 
(norma VESA) se pue-
den instalar hasta dos 
monitores a diferente 
altura.

  El espacio visual se deja 
modifi car inclinando el 
estribo hacia adelante / 
atrás.

10 Adaptador USB
  El adaptador se puede 

usar para puertos USB 
2.0 y 3.0; se puede in-
troducir y fi jar fácilmen-
te en el punto de adap-
tación. Utilizable como 
suministro de corriente 
o para la transmisión 
de datos.

11 Pivote de lámpara
  Un pivote de lámpara 

opcional para el fácil 
montaje de lámparas 
de mesa tradicionales. 
La electri fi cación es 
posible a través del 
punto de adaptación.

Accesorios para mesas USM Kitos M Plus / E Plus / E Advanced

Accesorios para todas las mesas USM Kitos M y E, con excepción de USM Kitos M Meeting / E Meeting
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Mesa USM Kitos
Disponible con altura fija o una opción de regulación modulada o continua  

de la altura, que se puede ajustar electrónicamente. Unidas en serie por travesaños  
y añillos de sujeción, se nota la estabilidad de la mesa.

Todas las medidas en mm. 
* No disponible en vidrio.

Rectangular Hexagonal Rincón Mesa auxiliar

Mesa USM Kitos 
Rectangular  

H: 740
L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1500 / P: 750
L:  900 / P: 750

 Ajustable en altura  
de forma modulada 
H: 680 – 780 / 1060
L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1500 / P: 750
L:  900 / P: 750

Continuamente  
ajustable en altura 
H: 700 – 1200 *
L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1500 / P: 750
L:  900 / P: 750

Mesa USM Kitos 
Hexagonal 

H: 740
L: 900 / P: 792  
L: 750 / P: 792  

 Ajustable en altura  
de forma modulada 
H: 680 – 780 / 1060
L: 900 / P: 792  
L: 750 / P: 792  

Continuamente  
ajustable en altura 
H: 700 – 1200 * 
L: 900 / P: 792  
L: 750 / P: 792  

Mesa USM Kitos 
Rincón

H: 740
L: 900 / P: 230  
L: 750 / P: 336 

 Ajustable en altura  
de forma modulada 
H: 680 – 780 / 1060
L: 900 / P: 230  
L: 750 / P: 336

Continuamente  
ajustable en altura 
H: 700 – 1200 * 
L: 900 / P: 230  
L: 750 / P: 336

Mesa independiente 
USM Kitos 
 
H: 740
Cuadrada
L: 900, 750
Redonda
Ø: 1100, 900

 Ajustable en altura  
de forma modulada 
H: 680 – 780 / 1060
Cuadrada
L: 750 
Redonda
Ø: 900 
Rectangular
L: 900 / P: 750

 Continuamente  
ajustable en altura 
H: 680 – 1090 *
Cuadrada
L: 750 
Redonda
Ø: 900

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
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Todas las medidas en mm.

Accesorios para todas mesas clásica USM Kitos:

1  Soporte universal
Se monta en el soporte 
base o directamente en 
el borde de la mesa y 
sirve como soporte para 
 diferentes accesorios.

2  Brazo giratorio para 
pantalla plana

  Las pantallas se atorni-
llan en el brazo giratorio 
ajustable a distintas al-
turas por medio de una 
placa de sujeción (se-
gún el estándar VESA = 
Video Electronic Stan-
dard Association). Éste 
se puede montar con 
el soporte universal (1) 
en la  cubierta de la 
mesa.

3 Canal de cables
  Perfi l de aluminio negro 

para el  montaje de re-
gletas de enchufes (6) 
y cables. Con tapa aba-
tible en los dos lados. 
 Para las mesas con un 
largo de 1800, 1750, 
1500, 900 

4 USM Privacy Panels
  Se montan al lado largo 

y, cuando se juntan las 
mesas en bloques, pro-
porcionan individualidad 
y privacidad a los em-
pleados.
H: 350, 700. 
Para las mesas con un 
largo de 1750, 1500

5 Cadena pasacables
  Guarda los cables y los 

guía desde la mesa has-
ta la toma de corriente.

6  Regleta de enchufes 
imantada

  Individualmente confi gu-
rable para cables de da-
tos y de corriente en 
las variaciones específi -
cas del país. Con 4 m 
de cable, a disposición 
con interruptor opcional. 
Se fi ja magnéticamente 
debajo o por  encima de 
la mesa o en un mueble 
o se puede integrar en 
la canaleta pasacables. 

7 Sujeción para CPU
  Ajustable a distintas al-

turas, el ancho se puede 
variar con una cinta de 
velcro. Así se pueden 
colocar ordenadores de 
diferentes tamaños.

8 Rejilla de cables
  Para el manejo de los 

cables se puede utilizar 
una rejilla. Se cuelga de 
forma invisible  debajo 
de la cubierta de la 
mesa.

9  Bandeja para 
materiales

  Crea espacio para útiles 
para escribir y pequeños 
objetos y puede ocultar-
se discretamente debajo 
del tablero de la mesa.



Winner 2015/16
Excellent 
Swiss 
Design
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Los Privacy Panels USM son un sistema modular flexible y extensible, 
compuestos de paneles individuales. Cada panel consiste de dos capas de tela 

de poliéster  moldeado, con un travesaño tubular. Se pueden usar de forma 
independiente o montados en las mesas, para dividir el espacio de trabajo, garantizar 

la privacidad y  absorber el ruido no deseado.

USM Privacy Panels
INFORMACIÓN DE PRODUCTO
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Los paneles están disponibles en dos tamaños, una versión pequeña de 
250 × 350 mm y una versión grande de 750 × 350 mm. Estas medidas fueron elegidas 

para que coincidan con las de los Sistemas Modulares USM Haller y USM desks.
Todas las medidas se refieren a la distancia entre los ejes.

Todas las medidas en mm.

A: 350

A: 750 A: 750 A: 750 A: 750A: 250

P: 30

H: 350

A: 750 A: 250

distancia entre los ejes

dimensión exterior = distancia entre los ejes + 5 mm

2,5
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Superfícies de las mesas & Colores

Las superfi cies de cristal y granito están disponibles para mesa USM Haller en L: 2000 mm y todas las mesas USM Kitos con 
altura fi ja (H: 740 mm) respectivamente ajustable en altura de forma modulable y progresivamente ajustable en altura (H: 680 a 1300 mm).

Blanco puro 
RAL 9010

Blanco puro  
RAL 9010

Gris claro
RAL 7035

Gris claro
RAL 7035

Plateado mate 
USM

Plateado mate 
USM

Azul acero
RAL 5011

Azul acero
RAL 5011

Azul genciana 
RAL 5010

Azul genciana
RAL 5010

Verde USMVerde USM Amarillo oro
RAL 1004

Amarillo oro
RAL 1004

Marrón USMMarrón USM

Naranja puro 
RAL 2004 

Naranja puro 
RAL 2004 

Beige USMBeige USM

Rojo rubí USMRojo rubí USM

Gris medio
RAL 7005

Gris medio
RAL 7005

Gris antracita 
RAL 7016

Gris antracita 
RAL 7016

Negro grafito 
RAL 9011

Negro grafito 
RAL 9011

Metal Recubrimientos 
en polvo MDF; Vidrio lacado 
en su lado inferior

Crist al 
opaco, 
barnizado  

Crist al 
transp arente

Gris claro
RAL 7035

Gris medio 
RAL 7005

Blanco puro  
RAL 9010

Cristal 
transparente

Gris antracita 
RAL 7016

Negro grafito  
RAL 9011

Azul acero
RAL 5011

USM Haller USM Haller y USM Kitos
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Los accesorios USM Inos están dispo nibles en negro grafi to y en gris claro.
Precio y plazo de entrega de las cubiertas de las mesas sobre pedido.

Resina 
sintética

Chapas tratadas 
con aceite o lacadas

Panel de tela

USM Privacy Panels

Linóleo

Linóleo para 
mesas, Ash

Laminado, 
gris perla

Roble natural, 
chapado, barnizado

Antracita

Linóleo para 
mesas, Nero

Laminado, 
gris medio claro

Roble chapado, 
barnizado en negro

Linóleo para 
mesas, Pebble

Linóleo para 
mesas, Mauve

Laminado, 
gris cálido oscuro

Roble chapado, 
aceitado en blanco

Gris claro

Verde

Roble natural, 
chapado, aceitado

Amarillo

Gris verdoso

Roble chapado, 
aceitado en marrón

Azul

Roble chapado, 
aceitado en marrón

Gris basaltoLinóleo para 
mesas, Charcoal

Laminado, 
gris pastel

Haya natural, 
chapado, barnizado



 Suiza:

USM U. Schärer Söhne AG

Thunstrasse 55

CH-3110 Münsingen

Teléfono +41 31 720 72 72

Telefax +41 31 720 72 38

info@ch.usm.com

Alemania:

USM U. Schärer Söhne GmbH

Postfach 1653

D-77806 Bühl

Teléfono +49 72 23 80 94 0

Telefax +49 72 23 80 94 199

info@de.usm.com

Francia:

USM U. Schärer Fils SA

Bureaux et showroom

23, rue de Bourgogne

F-75007 Paris 

Teléfono +33 1 53 59 30 30

Telefax +33 1 53 59 30 39

info@fr.usm.com

Reino Unido:

USM U. Schaerer Sons ltd.

London Showroom

Ground Floor, 49–51 Central St.

London, EC1V 8AB

Teléfono +44 207 183 3470

info.uk@usm.com

EE.UU.:

USM U. Schaerer Sons Inc.

New York Showroom

28 – 30 Greene Street

New York, NY 10013

Teléfono +1 212 371 1230

Telefax +1 212 371 1251

info@us.usm.com

Japón:

USM U. Schaerer Sons K.K.

Tokyo Showroom

Marunouchi MY PLAZA 1 .  2F

2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku

Tokyo 100-0005

Teléfono +81 3 5220 2221

Telefax +81 3 5220 2277

info@jp.usm.com

El resto de paises deben 

contactar con USM Suiza.

www.usm.com




