
black dot
Sillas giratorias de conferencia y de visita



black dot;  
Sentarse dinámicamente. 

extremos laterales. Tanta libertad de movimiento 
invita a cambiar de posición estando sentado, tal  
y como la ergonomía de hoy exige. Quien puede 
moverse libremente es capaz de pensar en libertad.

Diseño: Michael Kläsener, Stephan A. Preisig (silla 
de visitas) y Markus Dörner (black dot net).

El elemento fundamental de diseño del respaldo 
incorpora también la función central de esta 
familia de sillas de oficina fuera de lo normal: la 
técnica dorsocinética desarrollada por Sedus. El 
respaldo se une a la estructura de aluminio con 
una articulación capaz de seguir los movimientos 
del torso a la perfección, incluso hacia los 



2/3



Clara victoria por puntos 
para el confort en la oficina. 
Las sillas giratorias Sedus black dot destacan por un diseño propio y una 
gran comodidad al sentarse. La mejor base para entornos de oficinas que 
motivan, en los que el personal trabaja bien y a gusto. Detrás está Sedus 
Place 2.5, la nueva cultura de oficina del bienestar productivo. Se puede 
elegir entre dos variantes: Sedus black dot con respaldo de acolchado 
especial y black dot net con respaldo de red tensada que denota ligereza y 
transparencia. 
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Red. El revestimiento 
de membrana del  
black dot net consta  
de un tejido patentado 
de alta tecnología, 
transpirable y con  
un acabado de alta 
calidad.  



Trabajar con  
la cabeza  
requiere una  
espalda fuerte.  
Una postura de asiento rígida durante mucho 
tiempo genera una gran carga corporal que 
reduce la capacidad mental. Pero gracias a la 
flexibilidad del sistema dorsocinético de Sedus,  
el cuerpo mantiene su movilidad y está siempre 
en equilibrio. Es bueno para las vértebras, 
descarga la musculatura cervical y de la  
espalda y permite tener la cabeza despejada.  

Relajante. Inclinarse 
hacia atrás es parte 
de la movilidad en el 
asiento, y mejor aún  
si un reposacabezas  
le acompaña.  
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Reposabrazos 3D.  
Opcionalmente con 
apoyos de material 
softtouch, gel o piel. 

Reposabrazos de base. 
Ajustables en altura,  
y si se desea,  
en profundidad. 

Ergonomía perfecta 
punto por punto.
En Sedus hay siempre innovaciones que marcan 
las tendencias de la ergonomía en materia de 
asiento. La familia de productos Sedus black dot 
destaca también por su bien pensada tecnología, 
su perfecta adaptación a cada persona y su 
perfecto funcionamiento sostenible.
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Dorsocinética. Una de las características únicas 
de la dorsocinética patentada de Sedus es la  
suspensión del respaldo en un único punto con 
una articulación flexible. Donde otras sillas se 
quedan rígidas, Sedus black dot es dinámica  
y soporta la espalda incluso en movimientos  
giratorios y laterales.

Mecánica Similar. Unos muelles, mecánicamente 
ajustados a la perfección, proporcionan un asiento 
dinámico para movimientos corporales especial-
mente equilibrados y sincronizados. El respaldo 
permanece en constante contacto con el torso. 

Mecánica Sedo-Lift. Incluso en la posición más 
baja, este sistema regulador de altura garantiza 
una suave amortiguación al sentarse, cuidando  
la espalda. Un muelle de acero absorbe el impulso 
que se produce al sentarse. La fijación se efectúa 
mediante válvulas en un baño de aceite. Se  
descarga así el amortiguador de gas alargando 
considerablemente su vida útil. Por 30 años,  
según las condiciones de garantía de Sedus.



Confort de acolchado clásico:  
Sedus black dot. 
La silla Sedus black dot siempre da una buena 
impresión con su cómodo acolchado.  
La refinada técnica de acolchado y el acabado de 
primera calidad subrayan el carácter de elegancia 
de esta familia de sillas. 

Transpirable. Los 
tapizados del asiento y 
del respaldo permiten 
el paso del aire por los 
laterales, lo cual aporta 
una sensación espe-
cialmente agradable.

Apoyo lumbar. El apo-
yo lumbar, ajustable 
individualmente hasta 
en 80 mm de altura, es 
de manejo sencillo e 
intuitivo. 

Ajuste de la inclina-
ción de asiento. Si se 
desea, la inclinación 
del asiento se puede 
modificar hasta en 
4 grados.  

Asiento desplazable. 
El ajuste patentado de 
profundidad de asiento 
se puede regular hasta 
en 60 mm según la lon-
gitud de las piernas, 
tanto hacia delante 
como hacia atrás. Así, 
la superficie del asien-
to no sólo se puede 
ampliar, sino también 
reducir. 
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Ligereza transparente: 
Sedus black dot net. 

La Sedus black dot net tiene una apariencia 
especialmente esbelta y ligera por la membrana 
de red transpirable de su respaldo. El tensado de 
la red proporciona una distribución óptima de la 
presión según la masa corporal.

Ajuste de la incli-
nación de asiento.  
Ajustable hasta en 
4 grados, permite una 
superficie de asiento 
ligeramente inclinada 
hacia delante. 

Asiento desplazable. 
Gracias al ajuste en 
profundidad del asien-
to hasta en 60 mm, 
los muslos se apoyan 
a la perfección, inde-
pendientemente de 
la altura corporal. La 
concavidad del asiento 
mantiene siempre una 
relación óptima con 
el respaldo, para una 
espalda en perfecto 
contacto con él.

Apoyo lumbar. La 
variante con respaldo 
de red puede venir 
simplemente con ajuste 
en altura o, si se desea, 
también con ajuste en 
profundidad. 



La multitarea 
del trabajo en 
equipo. 
Técnica resistente, máxima libertad de movimien-
tos y diseño único de Sedus: las sillas giratorias 
black dot tienen muchas ventajas que ofrecer. 
Entre ellas están las múltiples variantes de 
personalización que permiten un uso polifacético 
en la oficina. Como sillas de trabajo „todoterreno“, 
ayudan a desarrollar todas las capacidades 
productivas, además de ser apropiadas para 
cualquier ambiente. 

Primera calidad. Los 
materiales selectos 
proporcionan una 
agradable y duradera 
sensación de calidad,  
a la vista y al tacto. 

Cómodas. El reposaca-
bezas se ajusta en 
altura y profundidad 
para descargar la zona 
de nuca y hombros.
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Trabajar y  
reunirse con el 
mismo diseño. 
El programa Sedus black dot se complementa  
con cómodas sillas de conferencia y de visita  
en diseños combinables, ya se prefiera por la 
estética del tapizado o por la delicada ligereza  
de la variante con red. 
Se puede elegir entre modelos de cuatro patas  
o basculantes. El equipamiento de la oficina se 
configura así con uniformidad y variedad a la vez. 

Flexibles. Los modelos 
de cuatro patas, así 
como los basculantes si 
así se desea, se pueden 
apilar hasta 5 unidades, 
tanto tapizados como 
con malla.
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black dot 24, silla giratoria 
con puntos fuerte adicionales.
Con black dot y black dot net Sedus tiene en su programa sillas giratorias
probadas que se caracterizan por su respaldo dorsocinético, con el que ofrecen
la máxima libertad de movimiento. Ahora black dot 24 está lista para su uso. 
Este modelo especial de la silla giratoria black dot está indicado especialmente 
para personas con un mayor peso corporal de hasta 150 Kg, y cumple también 
las altas exigencias para el uso durante las 24 horas en el puesto de trabajo, por 
ejemplo, en salas de control o en zonas de recepción. black dot 24 incluye de 
serie un asiento desplazable con un acolchado de asiento más grueso y ancho, 
la mecánica similar con muelles reforzados y reposabrazos ajustables 3D.



Silla giratoria con respaldo de altura 
media, respaldo acolchado, reposabrazos 
3D regulables, base de aluminio claro 

Silla giratoria con respaldo tapizado de 
altura normal, reposabrazos regulables en 
altura, base de aluminio negro

Silla giratoria con respaldo tapizado de 
mayor altura, reposacabezas, reposabrazos 
3D regulables y base de aluminio pulido

Silla giratoria con respaldo con revestimiento 
de membrana, reposacabezas, apoyo lumbar 
ajustable en altura y profundidad, reposa-
brazos 3D regulables, base de aluminio pulido 

Basculante con respaldo tapizado y  
base cromada (apilable opcionalmente)

Cuatro patas con respaldo tapizado,  
base cromada (apilable) 

Silla giratoria con respaldo con revesti-
miento de membrana, apoyo lumbar 
ajustable en altura, reposabrazos 3D 
regulables y base de aluminio pulido 

Basculante con respaldo revestido  
de membrana y base cromada (apilable 
opcionalmente)

Cuatro patas con respaldo revestido de 
membrana y base cromada (apilable) 

black dot 24 con respaldo alto  
acolchado o con membrana, asiento  
desplazable con un acolchado de asiento 
más grueso y ancho, mecánica similar  
con muelles reforzados y reposabrazos 
ajustables 3D, peso del usuario hasta  
150 kg.

Combinación de colores. La membrana 
para la Sedus black dot net está dis- 
ponible en cinco atractivos colores, 
combinables con la serie de tapizados 
Fame. El respaldo se puede combinar 
perfectamente con el asiento.  

Más información y datos de planificación en: www.sedus.com
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L		de serie  		l		opcional

  black dot net  black dot black dot
  giratoria  giratoria 24 4 patas basculante
Mecánicas del asiento  
Mecánica Similar L	 L	 L
Mecánica Similar con ajuste de la inclinación de asiento  l	 l

Técnica del respaldo
Apoyo lumbar ajustable en altura L	 L	 L
Apoyo lumbar ajustable en profundidad l	 	 l
Presión de apoyo ajustable  L	 L	 L

Ajustes de altura de asiento  
Mecánica Sedo-Lift L	 L	 L
Cartucho de gas l	 l

Variantes de la base
Base de aluminio pintada epoxi en negro L	 L	 L
Base de aluminio pintada epoxi en aluminio claro l	 l	 l
Base de aluminio pulida l	 l	 l
Base de acero pintada epoxi en negro    L L
Base de acero pintado epoxi en aluminio claro    l l
Base de acero cromado    l l

Colores de los modelos (mecánica y piezas sintéticas)
Negro L L L L L

Reposabrazos
Sin reposabrazos l l l l 
Reposabrazos ajustables en altura  L	 L	
Reposabrazos 2D regulables l	 l	
Reposabrazos 3D regulables en altura, apoyo softtouch l	 l	 L
Reposabrazos 3D regulables en altura, apoyo gel  l	 l	 l
Reposabrazos 3D regulables en altura, apoyo de piel l	 l l
Reposabrazos con apoyo de material sintético    L	 L

Equipamientos
Reposanucas regulable en altura l	 l	 l
Percha para la ropa l	 l	 l
Asiento desplazable (con 60 mm de ajuste de profundidad) l	 l	 L
Respaldo con revestimiento de membrana L	 	 L	 L	 L
Distintos tapizados para los acolchados  l	 l	 l	 l
Ruedas duras para suelos blandos L	 L	 L
Ruedas blandas para suelos duros  l	 l	 l
Topes de acero inoxidable    L
Topes de plástico o de fieltro    l l 	
Apilables (hasta 5 elementos)    L l	



.

La empresa:

– DIN EN ISO 50001

– DIN EN ISO 9001

– DIN EN ISO 14001

–  EMAS III, gestión medio-

ambiental verificada 

 Gestión medioambiental

– Informe GRI certificado

Sedus trabaja en todo el 

mundo según los principios 

del UN Global Impact para 

derechos humanos, normas 

laborales, protección del 

medio ambiente y lucha 

contra la corrupción.

black dot net & black dot:

– Made in Germany

– Seguridad verificada

– Ergonomía comprobada

– Greenguard

– Quality Office

– AGR

Un beneficio para las  
empresas, las personas  
y el medio ambiente. 
Sedus se compromete a convertir el trabajo en la oficina en una continua experiencia 
enriquecedora. Por el bien de la empresa y de los que trabajan en ella. Esta misión está 
anclada en la filosofía de la empresa e incluye todos los aspectos importantes para el 
trabajo de oficina.

Place 2.5 apuesta por la nueva cultura de oficina de Bienestar Productivo. La base es una 
ergonomía, una funcionalidad y unas condiciones de trabajo perfectas. A ello se añaden 
diseño, iluminación, acústica, climatización, aire y muchas cosas más. El resultado son 
entornos de oficina agradables, en los que la gente trabaja con placer y productividad. 

Sedus piensa de modo global y con orientación al cliente: Las empresas de hoy necesitan 
algo más que sólo mobiliario de oficina. Se buscan soluciones adecuadas a la necesidad 
de procesos de trabajo más eficientes. Se desean mundos laborales más orientados al 
futuro, que respondan a la cultura empresarial. Sedus da respuesta con un programa de 
productos completo y flexible, así como con un servicio personalizado de asesoramiento 
y planificación. 

La sostenibilidad y la calidad „Made in Germany“ son desde hace más de 50 años los 
principales pilares del éxito empresarial de Sedus. Junto a formas de trabajo que 
respetan los recursos, diseños de productos orientados al reciclaje, materiales ecológica-
mente probados y producción consciente del consumo energético, lo más importante de 
todo es la calidad duradera de los productos ya que no hay nada mejor para el medio 
ambiente. El ejemplo más actual: el innovador canteado láser. Todos los productos que 
llevan el emblema „lasered by Sedus“ garantizan un procesado de cantos sin junta al 
más alto nivel. Las ventajas estéticas y técnicas de materiales son impresionantes: una 
belleza íntegra, una gran resistencia y un plus para el medio ambiente. 

Encontrará más información en www.sedus.com
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