se:cube
La solución «room in room»
para la oficina diáfana

Una nueva dimensión de agilidad en el trabajo.
Cómo crear nuevos espacios con un módulo «room in room».
Los diseños abiertos, la flexibilidad y los nuevos estilos de trabajo caracterizarán a las oficinas del futuro.
Esto conlleva una serie de ventajas: se disuelven las estructuras establecidas, al tiempo que se promueve
la comunicación y la cooperación. Las distancias cortas, los encuentros flexibles y los intercambios
espontáneos caracterizan el espacio y la vida cotidiana en la oficina del futuro.
¿Y qué sucede con el trabajo concentrado? Para ciertas labores resulta necesario concentrarse, estar
tranquilo y a cierta distancia del entorno. La solución «room in room» es una manera de alejarse de
las influencias externas y «cobijarse» del ruido. Pero también vale a la inversa: ¿Dónde pueden celebrarse
reuniones en grupos pequeños o realizarse llamadas telefónicas sin afectar a los demás?
se:cube – para trabajar, para tomarse un respiro, para todos.
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El 76 %

El 58 %

de los empleados afirman

de los empleados dicen

que la mayor distracción en las oficinas diáfanas
son los compañeros realizando llamadas telefónicas
o hablando durante una reunión no programada.

que necesitan mucha más privacidad para
poder concentrarse.
Fuente: Universidad de Sídney

Fuente: Forbes
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Entre la proximidad y la distancia.
Cuando el trabajo determina el espacio.
En una oficina, donde el espacio es limitado y debe utilizarse de forma eficiente, un equipamiento
inteligente es algo elemental. La proximidad entre diferentes puestos de trabajo permite una comunicación y colaboración óptimas. ¿Cómo pueden ser los diferentes entornos y qué sucede cuando
el trabajo determina el espacio?
Ya sea para una larga llamada telefónica, una reunión en grupo o trabajar a solas de forma concentrada:
se:cube es un cubículo que crea la simbiosis perfecta de proximidad y distancia. Su llamativo aspecto
y las grandes superficies acristaladas generan transparencia, de tal manera que el aislamiento no
es completo. Como mueble, se:cube se integra de modo armonioso en su entorno.
Cuatro paredes que ofrecen espacio para las ideas y la productividad.

Puestos estáticos de trabajo individual.
Una oficina estándar se organiza siguiendo patrones
y estructuras fijos. El trabajo es más estático y
menos flexible.

Reuniones pequeñas o trabajo concentrado
Conferencia telefónica o ronda de debate

Conceptos de trabajo ágiles.
Personal call or focusing on work
Small meetings or focussing on work

Una oficina con un diseño abierto y personalizable
permite un flujos de trabajo flexibles y dinámicos.
Se fomenta el intercambio y la cooperación.

Conference call and discussion

Llamada telefónica o trabajo concentrado
Reuniones pequeñas o trabajo concentrado
Conferencia telefónica o ronda de debate
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Tres tamaños, infinitas posibilidades.

Concentrarse

Comunicarse

Un lugar que invita a trabajar a solas en completa
paz y tranquilidad. O a hacer llamadas telefónicas
largas. se:cube ofrece una separación acústica
óptima del entorno, tanto hacia el interior como
hacia el exterior.

Un lugar para reunirse con los compañeros
sin que el ruido exterior suponga
una distracción y, al mismo tiempo,
sin molestar a los demás.

Colaborar

Reflexionar

Un lugar que da espacio para pequeñas
reuniones y breves sesiones de «brainstorming»
con los compañeros, a la vez que aísla
del ruido exterior.

Un lugar para retirarse y reflexionar.
Aquí surge la oportunidad de relajarse
un momento y recargar las pilas
para las próximas horas de trabajo.
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se:cube S: 1500 x 1000 mm

2320

Especialmente indicado para llamadas
telefónicas y trabajo concentrado.
Para una o dos personas.

1000

1500

Concentrarse

Comunicarse

Dos lados
acristalados

Relax

Web Con

Phone Call

Focus Work

Un lado
acristalado

Opcionalmente, se:cube también se puede encargar sin muebles.

Colaborar

Reflexionar

se:cube M: 2000 x 1500 mm

2320

Ideal para reuniones pequeñas
o trabajar de forma concentrada.
Para una a cuatro personas.

1500

2000

Concentrarse

Comunicarse

Dos lados
acristalados

Diner

Video Lounge

Duo Work

Focus Work

Un lado
acristalado

Opcionalmente, se:cube también se puede encargar sin muebles.

Colaborar

Reflexionar

se:cube L: 2500 x 2500 mm

2320

Perfecto para videoconferencias,
reuniones y pequeñas rondas
de «brainstorming».
Para un máximo de ocho personas.

2500

2500

Concentrarse

Comunicarse

Colaborar

Reflexionar

Dos lados
acristalados

Diner, simétrico

Brainstorming

Diner, asimétrico

Video Lounge

Un lado
acristalado

Opcionalmente, se:cube también se puede encargar sin muebles.
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Exterior

Color estándar

A14 blanco puro

R70 negro grafito

R77 gris luminoso

R78 gris guijarro

R79 gris piedra

R86 amarillo curry

R87 beige arena

R88 verde fiordo

R89 verde pistacho

R90 verde wasabi

R93 rosa antiguo

Moqueta
Color estándar de moqueta
Interface Composure

Todos los colores de la colección Interface Composure están disponibles.
Aquí algunos ejemplos:

Contemplate

Content

Deliberate

Isolation

Transcribe

Seclusion

Pewter

Wave

Willow

Amber

Harmonious
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Paredes interiores
Estructura

Colores

Atlantic

Blanco
gris

Amarillo
verde

Azul
lila

S60061

9AS_S60095

Marrón
Naranja

S61105

S60095

S68050

S61078

S60011

S67015

S66063

S63034

X60162

X62002

X66008

X61183

X60003

X68002

X68107

X61003

91P

91S

91N

91Q

91T

91E

91U

T60076

T62066
Melange

T67004

T60004

T60076
Melange

T68118
Melange

T67004
Melange

T61104
Melange

Xpress

9XP_X60003

Nova

91P

Twist

4TW_T60004
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Diseño personalizable.
Cuatro paletas de colores para elegir.
Multi Creation

Urban Living

Smart Balance

Soft Being

Con el configurador en línea se puede personalizar el diseño.

Encontrará más información en: www.sedus.com
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Un espacio lleno de posibilidades.
Hacia el futuro con nuevos estándares.
Un espacio que inspira, que permite la independencia y se adapta a las más diversas exigencias.
Con tres tamaños diferentes y diferentes variantes de diseño, se:cube ofrece exactamente lo que se
necesita para el futuro del trabajo ágil. Su sofisticado diseño garantiza una acústica y un ambiente
óptimos. El detector de presencia regula la iluminación y la ventilación y garantiza así que se consuma
únicamente la energía que realmente se necesita. El indicador LED rojo señala si el módulo está
ocupado en ese momento; la paleta de colores y el interior, que se pueden elegir libremente, completan la solución. Esto facilita la óptima combinación de se:cube con los muebles del entorno.
¿El diseño de oficina ha cambiado? se:cube se puede montar y desmontar sin mucho gasto o mover
de sitio con ayuda de su tecnología de elevación.
El futuro del trabajo empieza ahora.
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Información técnica
se:cube destaca no solo por su diseño atemporal, sino también por su equipamiento técnico:
desde la iluminación hasta la ventilación, todo está bien pensado. Además del equipamiento
de serie, también hay una gama de elementos opcionales que se pueden instalar.

Iluminación LED roja de presencia en el exterior
Opcionalmente: la tira LED roja en el exterior indica
si el se:cube está ocupado.

Panel LED
Estándar: blanco neutro 4000 K
Opcionalmente: atenuable

Paneles acústicos
Estándar: tapizado
Opcionalmente: «Whiteboard» integrada

Vidrio de seguridad
Estándar: vidrio templado de seguridad
Opcionalmente: vidrio laminado de seguridad
con lámina acústica

Paneles ligeros especiales
Sistema de cableado integrado
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Datos de se:cube
Tiempos de montaje cortos gracias a
su innovadora tecnología de elevación.
Esta también permite mover el se:cube
de forma sencilla sin desmontarlo.

Tamaño

S

M

L

Peso

330 kg

640 kg

900 kg

Montadores
necesarios
Tiempo
de montaje

3 hora

4 hora

5 hora

Traslado

1,5 hora

1,5 hora

1,5 hora

Control
Estándar: el detector de presencia cuenta
con un sensor de CO2 y controla de forma completamente
automática el espacio.
Opcionalmente: un interruptor para ajustes manuales
(iluminación atenuable, control de la ventilación)
Ventilación
Sensores de temperatura y CO2:
integrados de forma no visible y casi inaudibles

Puerta
Marco: aluminio acabado con pintura epoxi
con superficie en estructura de grafito
Estándar: puerta acristalada
Opcionalmente: puerta acristalada con junta
de suelo rebajada
Mobiliario
Estándar: integrados en los paneles de las paredes
(disponibles en todos los colores de Sedus)
Opcionalmente: muebles ajustables y flexibles

La seguridad de se:cube ha sido probada
por TÜV Rheinland.
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Un diseño genial hasta el último detalle.
Variable, funcional, elegante.
se:cube es discreto y cautiva por su diseño atemporal. Las variantes de diseño y sus detalles
complementan de forma óptima la oficina moderna.

Indicadores LED.
Con la tira roja de LED en su exterior, se ve a simple vista
si el se:cube está ocupado.

El «Whiteboard».
La pizarra blanca integrada ofrece a los usuarios la posibilidad
de escribir ideas y puntos importantes.

Diseño de los muebles.
Los tableros redondeados encajan armoniosamente
en el se:cube.
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Esquinas redondeadas.
Con sus esquinas redondeadas, el aspecto global de se:cube
transmite atemporalidad y elegancia.

Iluminación.
La iluminación LED se enciende al entrar en el cubículo
y garantiza un ambiente agradable.

Soluciones prácticas.
Los enchufes, el cargador USB doble y los conectores
son fácilmente accesibles encima de la mesa.

Equipamiento.
Opcionalmente: un monitor integrado es la herramienta perfecta
para presentaciones y videoconferencias.

Atmósfera.
El interior y sus muebles a medida crean una atmósfera acogedora.
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Excelencia humana y medioambiental.
En los más de 145 años de historia de Sedus, la sostenibilidad siempre ha desempeñado un papel
determinante para la empresa, incluso antes de que se le diera nombre al concepto. El uso responsable
de los recursos y la valoración de los trabajadores fueron desde un primer momento un componente
crítico de la responsabilidad corporativa de Sedus. En todo caso, hemos sido y somos sostenibles
sobre todo porque desarrollamos productos de calidad que generan un valor añadido. Productos que
ayudan a las personas y les hacen la vida más fácil. De hecho, algunos muebles llevan décadas dando
servicio a nuestros clientes; quizás la forma más hermosa de sostenibilidad.
se:cube es también un reflejo de estos valores. En su desarrollo, el valor para el cliente se puso
al mismo nivel que el balance ecológico. Así, por ejemplo, se tuvieron en cuenta aspectos como
la tolerancia ecológica, la conservación de los recursos y la reciclabilidad. Principios que siempre
han determinado las acciones de Sedus.

Certificados empresariales
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« se:cube
es la solución «room in room» para la oficina diáfana.
Su aislamiento acústico óptimo, su diseño integrador y
la sencillez de su montaje lo convierten en el espacio
ideal para un trabajo ágil.

»

Equipo de diseño de S‡dus

sedus.com

