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B6123  |  MOBY CON FRENTE CAJONES (WY/ZW/OA)

Tan individual 
como yo

Por fin hay una solución de almacenamiento que es tan 

exclusiva como las necesidades de cada persona. Moby 

es una unidad de almacenamiento flexible y móvil que le 

ayuda a organizar a su manera su espacio de trabajo. 

Se puede personalizar por dentro y por fuera mediante 

varios accesorios, lo que le ahorra tiempo gracias a que  

le ayuda a organizar sus cosas tal y como le gusta.

Como todos los productos de Steelcase, Moby se ha 

diseñado para ayudarle a ser más productivo. Es fácil de 

reconfigurar a medida que cambian sus necesidades a lo 

largo del día y por lo tanto seguirá siendo efectivo en todas 

las situaciones de trabajo que pueda encontrar.

Como Moby es móvil, puede llevarlo consigo y tener todo 

lo que necesita a mano. Pero eso no es todo. Moby tiene 

una superficie de trabajo a la altura adecuada para trabajar 

de pie, que resulta ideal para un ordenador portátil o como 

un punto de reunión informal. También se puede utilizar 

como una pantalla para crear privacidad o separar una 

zona, lo que le ayudará a obtener el mejor provecho de su 

espacio de trabajo.

Además, su diseño actual permite que se encuentre 

como en su casa en cualquier entorno. Con Moby podrá 

configurar su propia oficina personal como quiera y donde 

quiera que encuentre un sitio para trabajar.
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B6108  |  MOBY CON FRENTE CAJONES (WY/ZW/OA)

Cuadro telescópico extraíble y un cajón  
de seguridad para materiales de consulta,  
un soporte para guardar pruebas, dibujos  
y planos y sujetalibros para los libros de consulta.

Su puerta deslizante con cerradura protege  
los archivos personales de ojos curiosos; es un 
espacio para una gama diversa de archivos  
y efectos personales.

Configuración pequeña, ligera y segura con una caja 
de almacenamiento y espacio en estantes para los 
elementos esenciales.

Carpetas colgantes para documentos y espacio vertical 
para carpetas A4, un cajón ordenado, una puerta 
deslizante con cerradura y dispositivos externos.

Mantiene organizados los documentos y tiene espacio 
en estantes para carpetas A4, muestras y folletos, 
dispone además de un lugar para dejar su maletín  
a mano.

Menos es más: una configuración elegante y sencilla con 
una puerta deslizante con cerradura para documentos 
confidenciales y un gancho de ropa para el exterior.

Organice su espacio  
de trabajo completo  
con Accesorios 1+1

Moby es algo más que una solución de almacenamiento 

móvil; también es una oficina móvil. Moby le permite 

transformar sin ningún problema su puesto de trabajo 

personal con todo dispuesto de la manera que le gusta – 

gracias a los Accesorios 1+1.

Los Accesorios 1+1 son herramientas desmontables  

y flexibles, tales como ganchos, portacables, bandejas  

y cajas diseñadas para funcionar en combinación con otros 

productos de Steelcase. Traslade sencillamente las cosas  

de su Moby fijándolas, colgándolas o introduciéndolas 

dentro de otro producto Steelcase.
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Es el tiempo perdido por el 47% 
de los trabajadores europeos 
buscando información.

Fuente: Steelcase Workplace 
survey. IPSOS 2007

30 MINUTOS AL DÍA

HASTA

Tan flexible como usted

Moby le ayuda a ser efectivo en cualquier situación de trabajo 

simplemente porque puede llevarlo consigo y tener sus 

herramientas de trabajo a mano.

Le permite reconfigurar su entorno de trabajo de acuerdo 

con sus necesidades y le proporciona la flexibilidad necesaria 

dondequiera que desee trabajar.

La multifuncionalidad de Moby implica que puede trabajar de 

la forma que desee porque se puede utilizar para algo más 

que para simple almacenamiento – por ejemplo para reuniones 

informales o para crear privacidad visual.



98

432

65

1 B6
12

7

B6
14

8

B6
11

1

B6
13

2

B6
12

9

B6
13

3

C0
88

4

1211109

87 C0
87

5

B6
13

7

B6
13

1

B6
14

5

B6
13

8

1. PORTABOLSAS 
Soporte exterior de bolsas listas 
para llevar.

2. SOPORTE PLANOS 
Permite guardar planos y dibujos.

3. PORTAREVISTAS 
Proporciona un soporte 
integrado para documentos de 
uso frecuente o revistas.

7. COLGADOR
Ideal para mantener objetos 
personales a la vista como 
chaquetas, llaves y auriculares.

9.  CAJÓN Y BASTIDORES 
Permiten la optimización  
del espacio.

4. RANURA DE CORREO  
Y PORTAETIQUETAS 
Facilidad de entrega en la 
correspondencia con la ranura 
postal y el portaetiquetas permite  
la identificación fácil de un vistazo.

6. GUÍA DE CABLES
Mantiene los cables 
cuidadosamente juntos. Evita a los 
cables resbalarse de las mesas.

10. ELEMENTOS EXTRAIBLES 
Ofrece multitud de espacio  
fácil de acceder para archivos  
y documentos.

8. COMPARTIMENTO PERSONAL 
Asegura tus objetos personales o 
documentos confidenciales.

12. CAJA DE CLASIFICACION  
Y BANDEJA CORREO 
La caja permite organización flexible 
y móvil para grandes objetos 
mientras la bandeja de correo es 
perfecta para almacenar pequeños 
objetos archivados, plumas, 
grapadoras.

5. SUJETALIBROS
Soporta carpetas, libros y otros 
documentos en el sitio.

11. BANDEJAS PARA 
CLASIFICADORES Y 
MULTIFUNCIÓN 
Los documentos y archivo de uso 
diario están al alcance. La bandejas 
para clasificador es una solución 
perfecta para el archivo vertical de 
carpetas, libros y documentos.

No es un armario sobre 
ruedas giratorias,  
es mi oficina móvil

No hay dos Mobys iguales porque cada persona es distinta.  

Moby le ahorra un tiempo precioso y aumenta su productividad 

porque se puede configurar exactamente de la manera que desee.

El interior de Moby es tan personal y exclusivo como el exterior. 

Configúrelo de acuerdo con su estilo de trabajo con Accesorios 

inteligentes y sencillos que permiten clasificar y almacenar sus 

cosas más efectivamente, haciendo la vida un poco más fácil

Moby permite transformar constantemente cualquier lugar en 

su puesto de trabajo personal con todo lo que quiera gracias 

a las herramientas de organización 1+1. Las herramientas de 

organización 1+1 son flexibles y portátiles como el colgador, guía  

de cables, bandejas de correo y caja de clasificación, diseñados 

para trabajar en combinación con otros productos Steelcase.
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GAMA

Anchura 709mm / Fondo 434mm

ALTURA DEL MÓDULO DE CAJONES | A721mm

Anchura 539mm / Fondo 434mm

ALTURA DEL MÓDULO DE LAS PUERTAS DE PERSIANA DE APERTURA LATERAL | A721mm

ALTURA DEL MÓDULO DE CAJONES | A1071mm

ALTURA DEL MÓDULO DE LAS PUERTAS DE APERTURA LATERAL | A1071mm

ACABADOS

Acabados mostrados en este catálogo:

 WY Nieve

 490 Pizarra

 ZW Nieve texturizado

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales.

Tablero/Volumen: 320 Alu metálico
Ranura: 490 Pizarra 
Volumen: WY Nieve

Tablero/Volumen: WY Nieve
Ranura: 590 Naranja claro 
Volumen: WY Nieve

Tablero/Volumen: WY Nieve
Ranura: 490 Pizarra
Volumen: Mirlo MG

Tablero/Volumen: NU Nogal americano
Ranura: 490 Pizarra
Volumen: WY Nieve

DISEÑAR PARA EL MEDIOAMBIENTE REQUIERE IDEAS Y SOLUCIONES INNOVADORAS.

CICLO DE VIDA

Durante el proceso de desarrollo de nuestros 
productos consideramos cada una de las 
etapas del ciclo de vida: desde la extracción 
de materiales, la producción, transporte, uso y 
reutilización hasta el fin de su vida.

CERTIFICACIONES 

Para mostrar mejoras contínuas, comunicamos el comportamiento 
medioambiental de Moby a través de certificados y declaraciones 
ambientales voluntarios. Los resultados relacionados con la 
sostenibilidad son comunicados en el informe anual de responsabilidad 
corporativa de Steelcase.

SOSTENIBILIDAD

PRODUCTO

 PEP - Perfil Ambiental de producto

 
Blauer Engel

 Indoor Advantage

MATERIALES

  PEFC - Programa de reconocimiento de sistemas  

de certificación Forestal

 E1 - Baja concentración de formaldehídos en la madera

FÁBRICAS

 ISO 14001 - Sistema de gestión mediambiental

 

EMAS - Sistema de gestión ecológica Europea

MATERIALES

14% de materiales reciclados, por peso (9% pre-consumidor + 5% post-
consumidor).

Madera procedente de Europa de bosques gestionados de manera sostenible.

Análisis de la composición química de los materiales a través de su 
Ciclo de vida.

Embalaje con cartón reciclado al 85% y papel film LDPE reciclado al 30%.

PRODUCCIÓN

Fabricada en Durlangen (Alemania) y Stribro (República Checa) 
por Steelcase.

Pintura en polvo exenta de compuestos orgánicos volátiles (COV) 
y metales pesados.

TRANSPORTE

Fabricada y montada en Europa, cerca de nuestros clientes.

Embalaje inteligente optimizado para mantener los volúmenes de 
transporte lo más bajo posible y mejorar los índices de carga.

USO 

Diseñado para una larga vida, con componentes reemplazables. 

Los materiales cumplen con los rigurosos criterios de salud y calidad  
del aire interior.

Información sobre el mantenimiento disponible bajo pedido.

FIN DE VIDA  

Producto 99% reciclable por peso.

Cartón y film de LDPE reciclable al 100% para el embalaje.

Desmontaje rápido y sencillo.

Piezas de plástico claramente etiquetadas para facilitar su clasificación  
y reciclado efectivo.

Diseñado para asegurar las estrategias de fin de uso responsable: 
restauración, donación o reciclaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Visite www.steelcase.es para obtener más información acerca de la 
estrategia única de ecodiseño de Steelcase.


