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Share It Collection
Puestos de trabajo y elementos de colaboración 

Archivo
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Creando vecindarios agradables  
en el espacio de trabajo

Mientras que la forma de trabajar ha evolucionado 

enormemente en la última década, los lugares de trabajo 

se han mantenido sin cambios. La actualización de esos 

espacios, mediante elementos especialmente diseñados, 

fomenta el compromiso y la creatividad de las personas, 

facilitándoles las herramientas que necesitan para las 

formas de trabajo actuales. Encontrar ese equilibrio entre 

los espacios abiertos y privados, que permitan escoger 

dónde y cómo trabajar según el tipo de tarea a realizar, 

supone un punto clave para alcanzar la satisfacción, 

bienestar y compromiso deseados por parte de los 

empleados. Share It Collection estructura los espacios  

en vecindarios agradables: lugares donde las personas 

y los equipos se sienten cómodos para concentrarse, 

compartir y relacionarse.

Trabajadores altamente comprometidos 
que tienen control sobre dónde y cómo 
trabajar en sus espacios de trabajo. 

Informe Global Steelcase 2016 

88%

18-0099541  |  ELEMENTO COLABORATIVO SHARE IT (2LSW/AT23), MESA ALTA B-FREE (2LSW/H1), TABURETE MONTARA650 (CO382/LUX LATÓN MATE 4B22), LAGUNITAS (KVADRAT DM871), MESA AUXILIAR B-FREE



54

18-0101460

18-0101464

18-0100377

CAMBIO DE POSTURA 
La incorporación de mesas integradas 
de regulación en altura, permite cambiar 
de postura al gusto del usuario.

ARCHIVO PERSONAL 
Opciones en lateral, de cajones o 
torres que mantienen los objetos al 
alcance, facilitando el cierre seguro de 
dispositivos y otras pertenencias.

COLABORACIÓN 
La superficie de pizarra proporciona 
un espacio donde poder generar 
información en sesiones de grupo.

Puestos de trabajo

En el centro del vecindario se encuentra el puesto de trabajo de 

Share It, un lugar que recibe a las personas con opciones suficientes 

para satisfacer sus necesidades individuales. Ofrece una mesa 

de altura fija o bien una de altura regulable que permite cambiar 

de postura, con una iluminación acogedora, privacidad para 

concentrase, espacio de almacenamiento para objetos personales y 

zonas donde compartir información con otros.

18-0101458  |  ESTACIÓN DE TRABAJO SHARE IT (2LBW,/AT14), BENCH OLOGY (2LBW/ZW), PANEL DIVISIO SIN MARCO (HU A13), SILLA DE TRABAJO STEELCASE SERIES 1 (5T29/5U26/AT21/05),  
ARCHIVO SHARE IT (2LBW/ZW), BANCO B-FREE (WM/CODA 116), MESA AUXILIAR B-FREE (2LBW/ZW)
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18-0101469

18-0101466

18-0101461

Concentración

El archivo integrado funciona con doble función, facilitando la 

privacidad necesaria para concentrarse, y el resguardo seguro  

de las pertenencias personales.

UN LUGAR PARA TU BOLSA 
El archivo en el puesto de trabajo  
facilita un lugar donde apoyar tus bolsas 
de mano, sin tener que depositarlas  
en el suelo.

AMBIENTE ACOGEDOR 
La luz ambiente integrada en el panel 
es suave y acogedora.  Los controles 
están a mano. 

TRANQUILIDAD 
El cajón con llave que incluye la 
estación de trabajo es el lugar 
perfecto para guardar objetos 
personales con total seguridad.

18-0101458  |  ESTACIÓN DE TRABAJO SHARE IT (2LBW,/AT14), BENCH OLOGY (2LBW/ZW), PANEL DIVISIO SIN MARCO (HU A13), SILLA DE TRABAJO STEELCASE SERIES 1 (5T29/5U26/AT21/05)



18-0100401  |  ESTACIÓN DE TRABAJO SHARE IT (2LAN/AT29), MESA B-FREE (WY/H1), PANEL DIVISIO SIN MARCO (AT17), SILLA DE TRABAJO STEELCASE SERIES 1 (5T23/5U22/AT16/B7HALLINGDAL 733)
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Elementos de 
colaboración

Cada vecindario requiere de una zona donde poder 

reunirse y dar rienda suelta a la creatividad. Los 

elementos de colaboración de Share It permiten 

colaborar en un espacio abierto, ofreciendo elección 

y control de trabajo, mediante una amplia variedad  

de posturas.

17-0087882  |  ELEMENTO COLABORATIVO SHARE IT (2LAW/AT22), MESA ALTA B-FREE (WY/CH), TABURETE MONTARA (GAJA 2010 /CH)
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18-0101450 18-0101451

Colaborar y compartir

Los elementos de colaboración de Share It Collection 

estructuran el espacio, y generan destinos donde 

conectarse y conectar con otros de manera eficiente.

ESPACIOS COMUNES DE ALMACENAMIENTO 
El archivo incorporado está situado detrás de la 
unidad colaborativa, sin sacrificar superficie de suelo. 
Es ideal para guardar elementos a los que tienen que 
acceder varias personas. 

PUCK VIRTUAL 
La PUCK Virtual integra fluidamente cualquier 
configuración media:scape, permitiendo el 
intercambio de información entre todos los 
participantes, en cualquier lugar de la oficina. 

18-0101454  |  ELEMENTO COLABORATIVO SHARE IT (2LSW/AT19), MESA ALTA B-FREE (2LSW/MI), TABURETE B-FREE (MI/RE09), CUBO B-FREE (AT22)
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De los empleados muy comprometidos  
y satisfechos, dicen poder concentrarse 
con facilidad.

Fuente: Informe Global sobre Compromiso 
y Espacios de Trabajo de Steelcase, 2016

98%Las distracciones en las oficinas abiertas suponen mayor coste 

que productividad para algunas compañías. Share It Collection 

fomenta el bienestar de los vecindarios, ofreciendo refugios de 

concentración para el trabajo individual.

Los elementos de colaboración permiten reunirse con equipos  

o visitas, con suficiente privacidad visual y acústica. 

Privacidad en la 
oficina abierta

18-0100065  |  UNIDAD COLABORATIVA SHARE IT (WY/AT24), MESA DE REUNIÓN FRAMEFOUR (AK/MG), SILLA COLABORATIVA QIVI (NET04/HA526), ESTACIÓN DE TRABAJO SHARE IT (AK/AT14), BENCH OLOGY (WY/
MG), PANTALLA PARTITO (AT29), SILLA DE TRABAJO GESTURE (0287/B7/SL)
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Conectar para crear

Mientras que la transición hacia un modelo de oficinas abiertas 

puede resultar a veces complicada, Share It Collection devuelve 

la conexión y sensación de pertenencia a los usuarios. Compartir 

información, o colaborar de manera espontánea, surge de manera 

más natural fuera de la oficina de uso privado, gracias a encontrarnos 

más expuestos hacia los demás.

18-0100066  |  ESTACIÓN DE TRABAJO SHARE IT (2LAW/MI/AT06), BENCH OLOGY (2LAW/ST), SILLA DE TRABAJO THINK (0287/05)
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18-0100068  

Para los nuevos líderes

Share It Collection permite que los líderes y sus equipos se 

encuentren más conectados entre sí, promoviendo una cultura de 

transparencia y confianza. El balance entre privacidad y colaboración 

permite que cualquiera pueda combinar diferentes modos de trabajo, 

sin comprometer su bienestar.

18-0100108  |  ELEMENTO COLABORATIVO SHARE IT (2LSW/AT14), ARCHIVO SHARE IT (2LSW), MESA DE REUNIÓN FRAMEFOUR (2LSW/4CZ5), MESA OLOGY (WY/MG), SILLA COLABORATIVA QIVI (NET06/AT14/A1), 
SILLA DE TRABAJO GESTURE (B7/SL/A1)
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18-0104959 18-010496218-0104961 18-0104963

18-0104955 18-010496018-0104964 18-0104956

18-0104957 18-0104958

Ideas de configuración

Los elementos perfectos para crear un vecindario agradable. 

Las variadas propuestas de Share It Collection ofrecen un mundo  

de posibilidades. A continuación se muestran algunas opciones.

ELEMENTOS DEL PUESTO DE TRABAJO

ESPACIOS DE TRABAJO ABIERTOS

ELEMENTOS DE COLABORACIÓN

ESPACIOS DE TRABAJO PRIVADOS
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GAMA

Altura: H415mm 
Ancho: A800, A1000mm
Profundidad: P434mm

Mesa Ology

Mesa de colaboración 
rectangular FrameFour

Mesa FrameOne

Mesa B-Free Mesa B-Free  
Puestos enfrentados

Bench FrameOne

Bench Ology

Mesa alta B-Free

Mesa FrameFour Bench FrameFour

Altura panel: H1125, H1500mm I Altura total: H1540, H1915mm 
Ancho: A1400, A1600mm
Profundidad panel: P209mm I Profundidad total: P434mm

Altura: H375mm 
Ancho: A1200, A1400, A1600mm 
Profundidad panel: P209mm I Profundidad total: P434mm

Altura: H415mm 
Ancho: A1200, A1400, A1600mm
Profundidad: P434mm

Altura: H415mm
Ancho: A1400, A1600mm
Profundidad: P434mm

Altura: H790, H1165, 
H1365, H1540, H1915mm 
Ancho: A400mm
Profundidad: P434mm

Altura panel: H1125, H1500mm I Altura total: H1540, H1915mm 
Ancho: A1200, A1400, A1600mm
Profundidad: P418mm

Altura panel: H750, H900, H1125mm I Altura total: H1165, H1340, H1540mm
Ancho: A1200, A1400, A1600mm
Profundidad panel: P209mm I Profundidad total: P434mm

ARCHIVO LATERAL

PANEL DE COLABORACIÓN

ARCHIVO CON PANEL ABIERTO

TORRE PERSONAL ARCHIVO DE INTEGRACIÓN A MESA ARCHIVO DE COLABORACIÓN PUESTOS DE TRABAJO

ELEMENTOS DE COLABORACIÓN

ARCHIVO DE SUPERPOSICIÓN

ARCHIVO CON PANEL CERRADO

MESAS DE TRABAJO, BENCH Y MESAS  
DE COLABORACIÓN COMPATIBLES SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad en Steelcase trata sobre las personas. Se basa 
en la creación y apoyo a las condiciones económicas, sociales y 
medioambientales que permiten a las personas y comunidades 
alcanzar su máximo potencial.

La investigación y los insights dirigen nuestro camino. No se 
trata sólo de crear productos, sino de crearlos con integridad. No es 
crear valor, sino vivir nuestros valores. No hablamos de reducir nuestra 
huella, sino de expandir nuestro alcance. Tratamos de generar un 
cambio significativo y duradero que motive el bienestar a largo plazo, 
tanto para las generaciones presentes como futuras.

Productos y soluciones innovadoras. Durante el desarrollo de 
nuestros productos, consideramos cada fase del ciclo de vida: desde la 
extracción de los materiales, producción, transporte, uso y reutilización, 
hasta su fin de vida. Verificamos las certificaciones de terceros,  
y promovemos declaraciones de producto voluntarias.

Las promesas de sostenibilidad de Steelcase, así como sus acciones  
y resultados, son comunicados en nuestro Informe Anual de  
Sostenibilidad Corporativa.

Acabados mostrados en el catálogo:

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

ACABADOS

2LSW Wengué tormenta 

AT23 Violeta concordia

2LBW Wengué arena

AT14 Coco 

2LAN Nogal ceniza

AT29 Miel

2LAW Wengué ceniza 

AT22 Canario 

AT19 Tangerine Orange 

WY Nieve

AT24 Pimienta grafito 

AK Roble claro 

AT06 Azul 


