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HiYa

Las mesas ajustables en altura fomentan los  
cambios posturales, promoviendo así el 
movimiento y el bienestar para que las personas 
puedan dar lo mejor de sí en el trabajo y lo hagan 
de la manera más confortable. La mesa HiYa es una 
solución asequible de diseño flexible que satisface 
las necesidades ergonómicas de la fuerza laboral. 
Una mesa independiente de altura ajustable que 
permite su adaptación a cualquier persona y estilo 
de trabajo. La amplia variedad de tamaños de 
tablero disponibles aporta flexibilidad de diseño  
para cualquier entorno.

Caraterísticas 
• Su control simple e intuitivo permite un 

ajuste sencillo
• Tablero disponible opcionalmente con 

canto perfilado
• Su viga telescópica admite tableros de 

cualquier largo entre 120 y 180cm
• Compatible con las gamas de paneles Drift 

y Universal Screens de Haworth
• Certificada GS

Diseño  
Haworth Design Studio

Gama

Mesa rectangular Bench con o sin 
panel

Gestión de cableado 
y accesorios
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HiYa Mesa de trabajo

Modelo Dimensiones Materiales*

Mesa 
tablero rectangular, 
ajuste en altura por 
motor

Largo 120 - 180 cm
Profundidad 70/80/90 cm
Ajuste en altura 
65 - 130 cm

Base: Acero pintado al polvo en color blanco, 
negro o titanio
Tablero: Melamina; canto perfilado opcional en 
el acabado Edelweiss 

Bench con o 
sin panel
tablero rectangular, 
ajuste en altura por 
motor

Largo 120-180 cm
Profundidad 70/80/90 cm
Ajuste en altura
65-130 cm

Base: Acero pintado al polvo en color blanco, 
negro o titanio
Tablero: Melamina; canto perfilado (80/90 cm)
opcional en el acabado Edelweiss 

Gestión vertical de 
cableado 
de plástico o textil 
con pletina metálica

Largo 125 cm
Profundidad 5 cm

Plástico: Color blanco o plata 
Textil:  Con pletina metálica en color aluminio

Bandeja de cables
para la mesa- 
horizontal, abatible, 
de acero
para el bench –
horizontal fija

Largo 11,5 cm
Profundidad  6,5 cm
Largo sólo para
120/140/160/180 cm

Base: Acero pintado al polvo en color blanco, 
negro o titanio

Accesorios
(A) Rebaje de tablero, 
(B) salida de cables 
forma U
(C) paneles
Universal screen,
Drift 32

(B) Ø8cm y salida de cables 
abatible en aluminio

*Colección Europea de Acabados 

www.haworth.com/eu/product/finishes


