


“GEN - con identidad propia”



SISTEMA GEN

No es solo un puesto de trabajo.

El estilo moderno y la simple 
modulación del GEN permiten 
adaptar, organizar y ajustar el 
espacio a las necesidades de los 
usuarios que vayan a trabajar y 
colaborar en el mismo proyecto. 

Tanto las múltiples variaciones de 
terminaciones como los 
accesorios que brinda permiten 
ayudan a crear un espacio de 
trabajo optimo que  crezca día a 
día con el usuario.
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ISLAS GEN

Se trata de puestos asignados, una 
distribución del equipo que se 
mantiene a lo largo de todo el 
proyecto, promoviendo la 
interacción entre los integrantes 
de cada área, logrando un enfoque 
en sus tareas afines.
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SISTEMA GEN

Dependiendo de la función o 
proyecto, los accesorios con los 
que se conforme el espacio GEN 
permitirán que los individuos 
realicen sus tareas de una manera 
más abierta o asegurándose cierto 
grado de privacidad.
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MEDIA SCAPE

Ideal apra equipos de trabajo 
involucrados en un mismo 
proyecto en un tiempo acotado. 
Es un espacio donde los puestos 
no están necesariamente 
asigandos, la distribución del 
equipo varia varias veces a lo 
largo del proyecto, priorizando la 
interacción por medio de material 
digital, rediciendo el carácter 
individual del puesto de trabajo.

4



MESA DE REUNIÓN

Se trata de un espacio para 
reuniones esporádicas en las que 
las distintas áreas se involucran 
para alinear sus objetivos o 
presentar los avances de los 
proyectos. 
Con una superficie de apoyo libre 
de obstaculos, cada ingrante 
puede expandirse para llegar a  los 
demás involucrados.
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PUESTOS INDIVIDUALES

Puestos para tareas que requieran 
cierto grado de aislamiento o 
tareas particulares que deban 
realizarse de manera individual.
Espacios de trabajo libres que se 
encuentran disponibles para 
alcanzar un mayor grado de 
enfoque.



Acceso de cableado sobre tapa
por medio de un riel central.

Tapas con calado para cablear equipos hacia abajo.

SISTEMA DE CONECTIVIDAD
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Acceso de cableado bajo tapa por medio del 
riel central.
Accesorios laterales para el orden del 
cableado.

Base intermedia que permite la subida del cableado 
de una manera oculta.
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d3=848

Medida de tapa

1.20
1.50 x     0.60
1.80

Medida de tapa

1.20
1.50 x     1.32
1.80

Medida de tapa

1.20
1.50 x      0.70
1.80

Medida de tapa

1.20
1.50 x     0.60+0.15
1.80

CONFIGURACIONES

El sistema GEN admite 
posibilidades de composición 
con o sin riel, tanto para 
puestos de isla / reunión 
como para puestos 
individuales, enfrentados o 
alineados. 
El sismtem permite, alinear 
un máximo de 3 puestos 
individuales y 8 para puestos 
del tipo isla (4 tapas por lado).
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ACCESORIOS

El sistema GEN cuenta con 
diferentes accesorios para 
complementar el puesto de 
trabajo según las 
necesidades del usuario, con 
pantallas frontales o 
laterales para la privacidad, 
modulos de guardado, 
estantes o accesorios que se 
colocan sobre el riel.
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Pantalla lateral
Baja

Pantalla lateral
Alta

Módulo de guardado Módulo de extensión

H: 40 H: 70
L:  131
H:  30
P:   30

L:  131
P:  30

Pantalla de privacidad
Vidro/Melamina/Laqueado/Tela

Lámpara móvil Estante porta 
biblioratos

Bandeja porta resma Estante central

L:  70 / 100 / 130
H:  34

L:  38
P:  28

L:  30
H: 30
P:  30

L:  80
P:  24



Características y terminaciones

Planos de trabajo
 Construidos en melamina de 25mm de espesor, colores varios.
 Terminación del canto perimetral en ABS de 2mm de espesor.
 En el routeado pasacable la terminación del canto perimetral es en ABS de 0.45mm.
 Enchapados en madera natural lustrado poliéster, sobre fondo poliuretano transparente (consultar variantes).
 Laqueado brillante o mate (consultar colores).

Pantallas
 Construidas en melamina, madera natural, vidrio acrílico, entelados o laqueados.
 Con soportes de aluminio.

Estructura
 Base pórtico de aluminio fundido, riel eléctrico estructural extruido de alta calidad. Terminación en pintura epoxi.
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Negro Ceniza Aluminio

Almendra Grafito Azul lago

Roble 
español

Cerezo Cedro

Peral Ebano 
negro

Tanganica 
tabaco

Nogal 
terractoa

Carvalho 
mezzo

Linosa 
cinza

Roble 
americano

Nocce 
milano

Roble 
dakar

Carvalho 
acerrado

Cedro 
nature
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