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Sedus: Lanzamiento de “swing up” – la nueva dimensión de silla
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giratoria ofrece posibilidades de movilidad hasta ahora desconocidas
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Con la nueva silla giratoria “swing up”, Sedus sienta pautas
importantes en materia de ergonomía. Esta primicia mundial redefine
el concepto de “asiento activo”, ofreciendo posibilidades de
movilidad hasta ahora desconocidas, sobre todo en la zona de las
caderas. La silla fomenta un comportamiento intuitivo y natural de
movimiento del usuario, favoreciendo así una circulación sanguínea
regular y estimulando el bienestar y la capacidad intelectual. Ya desde
los años 70, Sedus Stoll AG, el principal fabricante de muebles de
oficina de Europa, ha establecido hitos en el desarrollo de conceptos
de asiento más dinámicos y lo ha seguido impulsando continuamente.
“swing up” revolucionará la movilidad en el asiento.
Para el desarrollo de „swing up“, Sedus ha trabajado conjuntamente
con la cátedra de Ergonomía de la Universidad Técnica de Munich, bajo
la dirección del Prof. Dr. Klaus Bengler. Las extensas investigaciones
demostraron que para lograr un asiento más saludable es necesario un
mayor apoyo de los movimientos de asiento y debe incluirse la
movilidad de la pelvis en relación con las vértebras lumbares. Al mismo
tiempo, grados adicionales de libertad deben permitir un uso
inconsciente permanente del margen de movilidad.
La solución: Con „swing up“, Sedus presenta la primera silla de oficina
que ofrece opciones de movilidad desconocidas hasta la fecha. Esta silla
estimula un comportamiento intuitivo y natural de movimiento del
usuario. Gracias a la mecánica Similar-Swing, el asiento obtiene
flexibilidad lateral, lo que permite que la pelvis pueda inclinarse
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también hacia los laterales. Sentarse en una „swing up“ significa
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disfrutar de un potencial de movimiento que supera las posibilidades de
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una buena silla giratoria sincronizada.
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Al mismo tiempo, se previenen daños causados por una posición de
asiento estática y se incrementa el rendimiento laboral, puesto que los
músculos y articulaciones en el área de la cadera y en la espalda se activan
para apoyar la función cerebral. Una circulación sanguínea regular y el
suministro de nutrientes y hormonas también son de gran importancia
para el rendimiento mental y el bienestar emocional. La nueva cinemática
de asiento concede al cuerpo total libertad de movimiento, ayudando al
mismo tiempo a estabilizar la percepción corporal natural. La secuencia de
movimientos es armoniosa y fluida, el cuerpo reconoce los estímulos de
movimiento y los acoge con total naturalidad. Los reposabrazos no se
mueven con el usuario, por lo que éste mantiene su sensación de
seguridad, ganando así mayor confort y bienestar. Si así lo desea, el
usuario puede bloquear la cinemática de asiento.
Una característica esencial en el diseño de la familia de sillas creadas
por el diseñador Rüdiger Schaack es el perfil vertical del marco del
respaldo y el travesaño horizontal, revalorizado por un recorrido
superficial pleno de suspenso. A esto se suma una silueta de asiento
con estructura anatómica. La línea curvada del soporte para
reposabrazos refleja la movilidad del asiento, mientras que el soporte
para respaldo integra de forma solidaria la dorsocinética (ajuste del
respaldo y de la profundidad) ajustable en altura.
La familia de sillas giratorias „swing up“, disponible con reposacabezas
ajustable en altura e inclinación, se completa con tres tipos de silla de
visitas: un modelo basculante, un modelo de cuatro patas y un modelo
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de silla giratoria. Estos modelos están disponibles con respaldo de
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membrana, con tapizado confortable o con un delgado tapizado plano.
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En las oficinas modernas, se sientan personas con un cuerpo cuya
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fisiología no ha cambiado desde la Edad de Piedra: perfectamente
diseñado para una vida en constante movimiento. Es por ello que la
movilidad no es solamente importante para el funcionamiento de los
músculos y del aparato locomotor, sino también para el desarrollo de
facultades cognitivas y de la creatividad.
En el desarrollo de „swing up“, como en el de todas las demás del
fabricante de muebles de oficina Sedus, las personas son el centro,
así como la posibilidad de aumentar la sensación de bienestar y la
eficiencia mediante entornos de trabajo confortables y agradables.
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