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Sedus attention: el programa de escritorios convence por su ligereza
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Con attention, Sedus combina elegancia, ligereza estética y
funcionalidad dentro de un programa de mesas caracterizado por un
atractivo diseño de líneas claras. Gracias a su variedad de modelos,
proporciona la solución adecuada para cualquier situación laboral.
Ya sea como puesto de trabajo individual, agrupadas para pequeños
equipos o como mesa de conferencia: attention se adapta a cada
situación, reforzando con su claro diseño el bienestar productivo de
la oficina.
Con attention, Sedus lanza al mercado una familia de mesas que cumple
con las expectativas de un lenguaje de formas sencillo pero expresivo.
Pero los productos de esta familia de mesas no sólo convencen por su
calidad de diseño, sino también por su excepcional funcionalidad.
Cuando se trata de despertar emociones por medio de un diseño claro y
una forma simple, ¿no es la sencillez uno de los atributos más
infravalorados?
El programa de mesas está disponible en tres modelos con tres bases
diferentes. El modelo con base en A fascina por su diseño ligeramente
inclinado evocando una gran armonía de formas.
Por otro lado, el modelo con base en T puede equiparse, incluso a
posteriori, con un motor eléctrico que permite el ajuste fácil y
espontáneo de la altura de la mesa, lo que puede ser clave a la hora de
diseñar un puesto de trabajo ergonómico. En el modelo attention T, el
panel suavemente curvado de aluminio inyectado une discretamente la
base y el tablero de la mesa, mientras que la forma ligeramente
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arqueada de la base ofrece una imagen suave y estilizada de conexión
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con el suelo, acentuando así la apariencia flotante de la mesa.
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Asimismo, attention T le ofrece la posibilidad de escoger entre mesas de

Correo electrónico

conferencia con un ajuste de la altura de asiento que no requiere el uso
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de herramientas o mesas de conferencia con un ajuste electromotorizado
de la altura, que abarca la posición de asiento y de pie.
La ventaja del tercer miembro de la familia, la mesa attention 4, reside en
sus estilizadas líneas, que no sólo hacen que el modelo de cuatro patas
parezca estar hecho de una sola pieza, sino que también permiten el
ensamblaje lineal entre sí. Por ello es especialmente atractiva como lugar
de trabajo en equipo.
Además del diseño individual de la base y de la posibilidad de escoger
entre cuatro combinaciones de colores diferentes, el programa de mesas
attention puede complementarse, si se desea, con accesorios de Sedus
tales como soportes para ordenador, paneles de separación o un cajón
con llave para su propia tableta. Las cubiertas para la guía de cables
proporcionan un suministro eléctrico invisible y elegante en el puesto de
trabajo, mientras que el ajuste de la altura sin necesidad de herramientas
integrado de serie permite reconfigurar rápidamente el espacio de la
oficina.
Gracias a la amplia gama de variaciones, el programa de mesas attention
no sólo convence por ofrecer variedad de diseños, sino también por
proporcionar soluciones individuales para diversas categorías de precios.
Su diseño claro y universal le confiere una forma perdurable y una larga
vida útil.
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