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Propuesta
de Valor
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La fuerza de la oficina se 

encuentra en su capacidad 

para promover y apoyar la 

colaboración espontánea.

Estas interacciones no 

planificadas ayudan a la 

creación de nuevas ideas, 

la resolución de problemas 

y la penetración de la 

cultura de la empresa.

PopUp ayuda a crear 

prácticos puntos de 

contacto en cualquier lugar 

del espacio de trabajo.

Colaboración
Espontánea
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Trabajar en 
cualquier lugar
La tecnología ya permite 

trabajar en cualquier sitio y 

los empleados reportan una 

experiencia más positiva 

cuando pueden elegir 

dónde trabajar.

Para proporcionar soporte al 

trabajo flexible, las 

soluciones de productos 

deben poder reubicarse 

fácilmente.

PopUp es una solución de 

mesa ligera, perfecta para 

puestos de trabajo no 

asignados y que se puede 

mover fácilmente para 

apoyar otras actividades.
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Elección y flexibilidad

PopUp, con su variedad de formas, anchos y profundidades, se puede usar fácilmente en cualquier lugar del espacio 
de trabajo para crear configuraciones de toma de contacto. La variedad de opciones de acabados garantiza que se 
pueda mantener la continuidad visual en todo el espacio.

Invitando a la colaboración

PopUp reúne a las personas para el trabajo colaborativo o la socialización, con dos alturas que hacen que las 
conexiones ad-hoc sean fáciles y atractivas. PopUp se puede ubicar en lugares convenientes para discusiones 
posteriores a la reunión o una charla rápida y un café.

Aplicaciones ilimitadas

PopUp crea un destino atractivo a través de su estética acogedora diseñada para cafés, áreas de formación, espacios 
abiertos de oficina y salas de reuniones, donde sea que ocurra una interacción o socialización improvisada.

¿Por qué PopUp?
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Gama
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Gama - Tableros

Tablero

esquinas 

redondeadas

Tablero forma 

Racetrack

Canto recto

Tablero 

rectangular

Dimensión del tablero Forma del tablero Canto del tablero
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Gama – Estructura

Alturas

Con deslizadores Con ruedas915 mm 1050 mm

Deslizadores / Ruedas
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Gama – Accesorios

Subida de 

cables

Accesorios

Pletina

Gancho
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Acabados y Materiales
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Acabados & Materiales
Melamina Metal
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Sugerencias de taburetes
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Sugerencias de taburetes

Maari
H 762 mm  

Patas metal/Madera

Respaldo altura 

estándar/Bajo

Con/sin brazos

Tapizada/Sin tapizar

Alodia
H 700 / 800

mm Patas 

metálicas

No tapizada

Morrison Stool
H 700 / 800

mm

Patas metálicas
Madera / Tapizada

High Pad Stool
H 700 / 800

mm Patas 

metálicas
Tapizada

Very Stool
H 756 mm

Base 5 radios/ Varilla
Con/sin brazos

Tapizada/Sin tapizar
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Idea starters
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El espacio de trabajo individual es la ubicación principal para los trabajadores que no se mueven durante el día.

Proporcionar una mesa cerca del puesto ofrece acceso rápido a una superficie de trabajo para la colaboración 

improvisada o un lugar para alejarse del escritorio y cambiar de postura.

Espacio de trabajo individual
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Los espacios donde las personas se reúnen para colaborar y hacer una lluvia de ideas a menudo se diseñan con 

tecnología interactiva.

Proporcionar una variedad de opciones de sillería junto con opciones de mesas altas mejora el compromiso y la 

inspiración de los empleados.

Área colaborativa
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Un espacio comunitario informal proporciona un área lejos de los puestos de trabajo donde las personas pueden 

reunirse, ya sea para trabajar o socializar.

La combinación de PopUp con elementos de sillería lounge les brinda variedad y elección según las preferencias de 

postura y actividades.

Espacio comunitario
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La mesa en una sala de proyectos debe ofrecer un espacio dedicado donde los miembros del equipo puedan 

concentrarse, diseñar estrategias, planificar y mostrar ideas.

Una sala de proyectos debe incluir una variedad de opciones de visualización visual y muebles móviles que permitan a los 

usuarios cambiar de postura y orientación durante la duración del proyecto.

Sala de proyectos
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Desde presentaciones hasta colaboración grupal, las salas de formación de hoy son espacios dinámicos donde 

mantenerse alerta e inspirarse es clave.

PopUp es lo suficientemente ágil como para soportar posturas de usuarios comprometidos mientras acomoda 

artículos personales con ganchos para bolsas opcionales para un acceso conveniente.

La superficie compacta y la opción de ruedas alientan a las personas a moverse con flexibilidad para una variedad de 

actividades grupales.

Sala de formación
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Formación de Producto

Instrucciones de Montaje

Ficha de Producto

Herramientas



© Haworth, Inc.

22

Thank you


