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La ERGON DESK, diseñada para entornos de innovación 
y trabajo en equipo, mejora la productividad de sus 
usuarios facilitando: 
 
      1. La colaboración continua en equipo, y  

      2.  El trabajo personal en un puesto amplio.

Más productividad

POR QUÉ ERGON DESK

Una mayor interacción física mejora la pro-
ductividad de los equipos de trabajo, impul-
sando su creatividad conjunta y reduciendo 
la pérdida de tiempo en desplazamientos a 
salas de reuniones.

Fomento de la colaboración...  

La Ergon Desk no es una 
mesa de reuniones, es un 
nuevo concepto de bench 
concebido como conjunto de 
seis puestos individuales dis- 
puestos en grupo.

En el propio puesto

Great things
are never done
by one person,

they’re achieved by a 
TEAM

                Steve Jobs

6 puestos personales mesa de
reuniones Ergon Desk
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MÁS ESPACIO

Distribución tradicional lineal
con mesas de 160x80 cm

Aprovecha-
miento de 

la mesa

Aprovecha-
miento de 

la mesa

Área de
circulación

67% 17%

Área de
circulación

80% 33%

Puestos
de trabajo

24

Puestos
de trabajo

30

Distribución colaborativa
con ERGON DESK

Más personas y mejor circulación en la oficinaMayor eficiencia en el diseño del puesto

DISEÑO DEL PUESTO ERGON DESK
ÁREA DE TRABAJO vs 120/70cm

ÁREA DE TRABAJO ÁREA DE TRABAJO

ÁREA ACCESIBLE: 50%

ÁREA DE MESA: 0,90m2
ÁREA DE TRABAJO: 0,45m2

PC: 0,10m2

ÁREA ACCESIBLE: 70%

ÁREA DE MESA: 0,75m2
ÁREA DE TRABAJO: 0,45m2

PC: 0,10m2

PCPC
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El 70% de nuestra comunica-
ción es no verbal, por lo que 
el contacto vicual y la proxi-
midad en el trabajo en 
equipo son fundamentales.

El trabajo en equipo ha cam-
biado, en la colaboración 
continua los colaboradores 
necesitan mantener reunio-
nes rápidas mientras trabajan 
en un mismo proyecto.
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OTRAS DISPOSICIONES

Six-pack de mesas Original dispuestas en línea
Mesas de trabajo 130x90 en melamina

Extras: Hub Prisma
Modelo: White, alfombrillas light grey
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Six-pack de mesas Visionare elevables
Mesas de trabajo 150x115 en compacto
Patas elevables integradas, altura 65-125cm
Extras: Hub Prisma, cajoneras (x2), tablero inclinable motorizado
Modelo: White texturado, alfombrillas negras, ruedas Formula 60
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ORIGINAL
Original colaborativo
(Disponible en melamina y compacto)

F 90  A 132 H 78

VISIONARE
Visionare colaborativo
(Disponible en melamina y compacto)

F 90  A 132           H 65  125

F 115  A 158 H 78

F 115  A 158 H 65  125

CENTRO
Centro six-pack
(Disponible en melamina y compacto)

F 41  A 82 H 78

F 41  A 82 H 65  125

VISIONARE TILT
Visionare colaborativo con inclinación
(Disponible en melamina y compacto)

F 90  A 158 H 65  125 I 0º  25º

A
F
H
I

Ancho
Fondo
Altura
Inclinación

Six-pack visionare
(Disponible en melamina y compacto)

F 315  A 315 H 78 / 65  125

F 315  A 315 H 78 / 65  125 I 0º  25º

F 264  A 264   H 78 / 65  125

Six-pack original Bench
(Disponible en melamina y compacto)

Six-pack original
(Disponible en melamina y compacto)

F 264  A 264   H 78 / 65  125

F 315  A 315   H 78 / 65  125

Six-pack visionare Bench

Six-pack visionare con inclinación

(Disponible en melamina y compacto)

(Disponible en melamina y compacto)

MODELOS CONJUNTOS BENCH
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Estructura

El envío se realiza en una caja por cada puesto, y en el caso 
del six-pack completo, todo el grupo va apilado en un palet 
con el centro y los extras en una séptima caja. 

SIX-PACK / Bultos: 7

Dimensiones: 
L1.450 x A1.450 x 1.500mm

Peso (con palet): 650kg
Paquete NO REMONTABLE

Blanco mate

Tableros

Roble

EMPAQUETADO

Negro

Blanco mate Gris grafito Nogal oscuro

VISIONARE VISIONARE TILT

Pies con nivelador
Base con ruedas (extra)

Faldón perimetral metálico 
personalizable con vinilo

Patas elevables eléctricas 
de primera calidad

Aplicación móvil personal 
integrada

ORIGINAL

Pies con nivelador
Base con ruedas opcional

Faldón perimetral metálico 
personalizable con vinilo

Patas elevables eléctricas 
de primera calidad

Aplicación móvil personal 
integrada

Tablero inclinable con 
control eléctrico

2 Cajones personales 
integrados en el faldón

Pies con nivelador
Base con ruedas opcional

Faldón perimetral metálico 
personalizable con vinilo

Patas elevables eléctricas 
de primera calidad

Aplicación móvil personal 
integrada

2 Cajones personales 
integrados en el faldón

MEMORIA DE CALIDADES

MODELOS

Tablero

Almohadilla ergonómica

Faldones perimetrales

Estructura de la tapa

Patas ajustables

Melamina de alta densidad de 25mm canteada en PVC.
Disponible en tablero compacto fenólico de 12mm con almohadilla integrada. 
 
Recubrimiento en polipiel con acolchado en espuma de poliuretano sobre base de  
tablet de alta densidad.

Chapa cortada en laser y pintada en polvo, con posibilidad de personalización 
con vinilos impresos. 

Tubos y chapa en hierro pintadas en polvo.

Hierro pintado en polvo.

Aluminio reciclable extrusionado y pintado en polvo, con motorización eléctrica, 
cableado integrado y juntas en PVC.

COMPONENTE MATERIAL

Pies

EXTRASACABADOS

VISIONARE  En la versión Premium pueden integrarse 
hasta dos cajoneras personales en el espacio del 
faldón, de dimensiones: 33x18x10cm.

Cajonera integrada

FLAT | ORIG | VISIO  Kit de electrificación PRISMA 
integrable, con tomas de USB, enchufes y ethernet 
configurables.

Electrificación personal

ORIG | VISIO  Diseño personalizado del frente, deco-
ración corporativa e impresión vinílica.

Personalización del frente. 

VISIONARE  La ERGON DESK es la primera mesa del 
mercado que introduce un tablero inclinable controla-
ble desde el móvil. Su motor eléctrico permite ajustar 
la altura del portátil o tablet.

Tablero inclinable
FLAT | ORIG | VISIO  Ruedas OgTM Formula 60 con 
bloqueo de movimiento.

Base con ruedas
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Reservados todos los derechos. 2017 ERGON DESK ®

Empresa certificada
Sistema de gestión de la
calidad en fabricación
Gestión ambiental
UNE-EN ISO 9001
UNE-EN ISO 14001

EUROPA
C/ Bahía de Pollensa, 5
28042 Madrid, SPAIN

AMÉRICA
814 Hayes Street
94117 CA, San Francisco

CONFIDENCIALIDAD
Y PROPIEDAD INTELECTUAL:

Este dossier y los documentos que lo acompañan 
contienen información legalmente protegida. Cual- 
quier divulgación, reproducción o distribución de 
esta información está estrictamente prohibida sin el 
consentimiento previo de PYNK SYSTEMS SL. Este 
producto, sus componentes y su diseño están 
protegidos mediante patentes internacionales. Para 
hacernos llegar cualquier consulta sobre el conteni-
do de este documento, puede escribirnos a:
sales@ergondesk.com

Todas las especificaciones contenidas en este 
documento están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Concepto y diseño realizado por el equipo de 
ERGON DESK ®.

Producto de:  Fabricado en:


