Ficha técnica HU370
Especificaciones: HUB 3 pod low, cabina para reun., 3 plazas,bajas
Dimensiones en mm

Total:

Embalaje

H:

1350

A.(s.b.):

2480

L:

2305

Peso:

kg

Volumen

m³

Acabado de serie

Utilidad

Características generales

Módulo para reuniones tapizado por ambos
lados con tejido forrado. Abierto por un lado en
el centro.

Aislamiento acústico y visual.

Estructura

Estructura de perfiles de aluminio de 2480 x
1350 x 55 mm (An. x Al. x P), de color negro o
blanco.

Diseño atractivo.

Materiales de tapizado

Tejido de diferente calidad y distintos colores.

El diseño incluye una amplia gama de colores y
materiales de tapizado.

Deslizadores

Deslizadores con nivelación hasta 10 mm.

Mayor estabilidad y compensación de altura.

Materiales

Todos los materiales son de variedad pura y
reciclables.

Respetuoso con el medio ambiente.

Normas

Se ha analizado en cuanto a materiales
nocivos. Certificado GS de "seguridad
comprobada".

Gran seguridad.

Certificaciones

Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO
9001:2015, Reglamento (CE) n.º 1221/2009
(EMAS), Sistema de gestión medioambiental DIN
EN ISO 14001:2015, Sistema de gestión de
seguridad y salud ISO 45001:2018, Certificación
Oro de EcoVadis.

Producto de alta calidad.

Garantía y devolución

10 años de garantía a largo plazo de acuerdo
con nuestras prestaciones de garantía.

Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su
vida útil.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición
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Opciones

Utilidad

Acoustic Performance

Placas aislantes curvadas integradas de
poliéster con un grosor de 50 mm.

Para una excelente absorción y aislamiento de ruidos.

Ambient Light

Iluminación LED integrada en el interior del perfil
de aluminio curvado, de intensidad y calidez
regulables con el mando a distancia incluido o
mediante aplicación móvil.

Iluminación indirecta sin lámparas adicionales.

Soporte para pantalla

Soporte universal de pantallas, recomendado
para pantallas hasta 40". Canal para cables
integrado en el panel desde el soporte para
pantalla hasta la parte inferior de la mesa.

Mesa

Melamina, aglomerado decorativo (20 mm) con
canto de ABS del mismo color que la placa, a
escoger entre negro, blanco premium o roble.
Pata de mesa de fundición de aluminio, de color
negro o blanco, con inlay del mismo color.
L/An/Al: 1500x600x723 mm.

Electrificación de la mesa

Caja de enchufe empotrada con cubierta
corredera (incl. toma de corriente con puesta a
tierra, conexión de carga HDMI y USB, de color
blanco).

Conexión directa con el monitor.

Inlay recubierto

Con tejido, según el tapizado del panel.

Aspecto realzado.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición

HUB

