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Una recepción atrayente  
mejora las relaciones. 
En la recepción de la empresa o en la sala de exposición, en oficinas con atención al 
cliente, como punto de encuentro en oficinas diáfanas o en la entrada de consultas y 
bufetes, el mostrador de recepción desempeña un papel primordial. Da la bienvenida 
a los visitantes y representa la cultura empresarial, y al mismo tiempo es un puesto de 
trabajo que requiere ergonomía. El programa de mostradores de recepción de Sedus 
ofrece las mejores condiciones para el perfecto cumplimiento de esta doble función.

Diseño: Formwelt Industriedesign



Refinada simplicidad en el diseño, alta calidad  
de imagen y materiales agradables al tacto: el 
mostrador de recepción muestra al visitante una 
calidad especial en su aprecio. El claro lenguaje 
de formas, con elementos funcionales de diseño, 
orientan intuitivamente al visitante al lugar 
correcto. 

Ingravidez. 
El mostrador parece 
flotar. El resistente 
zócalo de aluminio 
realza la elegante 
presentación.

Líneas rectas. 
El frontal del mostrador  
destaca por su encaje 
horizontal de aluminio 
con efecto de sombra, 
el cual confiere ligereza 
al conjunto. 

Valoración  
que se ve y  
se siente. 
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La variedad siempre  
impresiona. 
Su gran variabilidad es uno de los puntos fuertes de los mostradores de 
recepción de Sedus. Un sistema modular inteligente con múltiples variantes 
de equipamiento y diseño permiten realizar las más variadas soluciones con 
poco esfuerzo, según necesidad y presupuesto. Cumple, en consecuencia, el 
principio de Sedus Place 2.5, para la comodidad de las personas, delante y 
detrás del mostrador. 
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Noble. Los añadidos  
se configuran de mil 
maneras, al tacto y a la 
vista, por ejemplo con 
superficies softtouch 
de tipo piel.

Estilo. La iluminación 
oculta subraya el valor 
y acentúa el contorno 
de los elementos super-
puestos.



Aquí, la individualidad tiene sistema: el sólido 
elemento principal es la base que transmite 
seriedad. Disponible en distintas longitudes y 
tres contornos distintos: en forma de barco,  
con altura escalonada o en versión recta.  

Straight Line. Estilo representativo, con lenguaje de formas rectas y decididas que se corresponde  
con una reducida variedad de tonos claros. 

Hay acabados de metal, MDF, melamina o chapa 
de madera auténtica en múltiples formas. A ello 
se añade una amplia gama de colores y revesti-
mientos. El mostrador de recepción muestra  
así siempre su rostro individual. 

Individualidad para cada  
cultura empresarial.  
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Vivid Highlights. Aquí dominan materiales modernos en un negro y gris noble, con llamativos contra-
puntos que marcan un fuerte contraste cromático. 

Natural Balance. Ligereza natural, madera clara, tonos claros, y armonizada con acentos de acertada 
ubicación en frescos tonos verdes.  



Un puesto de trabajo agradable, con factor  
de bienestar y las mejores perspectivas.
Hacia fuera, la recepción debe resultar abierta y 
comunicativa. Por dentro hay que cumplir con las 
expectativas del personal de un puesto de trabajo 
completo, pero no totalmente visible desde fuera. 
La funcionalidad bien pensada de los mostradores 
de recepción de Sedus cumple ambas funciones. 

Todo en su lugar. Las 
cajoneras de ruedas de 
Sedus perfectamente 
integradas ofrecen 
espacio para los  
efectos personales.
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Organizado. De un rail 
funcional opcional se 
pueden colgar distintos 
accesorios para bande-
jas y organización  
personal del puesto de 
trabajo. 

Comunicados. Las 
entradas y salidas de 
cables permiten una 
fácil electrificación, 
según se requiera.

Abastecidos. La toma 
Point, opcionalmente 
integrable, permite  
el acceso directo a 
corriente y datos.

Ajustables. Los escri-
torios se pueden fijar  
a tres alturas distintas 
en el montaje.

Prácticos. Con el escri-
torio integrado, recto 
en forma de L, y electri-
ficación sencilla, se dis-
pone de un puesto de 
trabajo completamente 
equipado. 

Conectados. La guía de 
cables vertical hacia  
el cajetín asegura la 
conexión a la tecnolo-
gía de la empresa. 

Invisible. En las ban-
dejas de cables bajo la 
mesa se alojan todos 
los cables de corriente 
y datos. 



Paneles laterales (Ejemplos, vistos desde arriba)

El programa de un vistazo. 
Se puede elegir entre múltiples formas básicas  
y distintos elementos superpuestos. El cuerpo 
principal, con panel frontal y laterales, está 
disponible en dos colores básicos. Un mostrador 
de recepción se toca con frecuencia, por lo que 

3200/36001800/2200

2400/2650 3200/3450 4000/4250

Paneles frontales High to Low (Altura 1085/935)

Paneles frontales en barco (Altura 1085)

1800/2050 3200/3450 4000/42502400/26501600/1850

Paneles frontales rectos (Altura 1085)

Colores básicos

K70 negro grafitoA14 blanco Aluminio anodizado

Perfiles

además de diseño visual es importante un tacto 
agradable. Y para que estas cualidades duren en 
el tiempo, los materiales deben ser robustos y 
resistentes. Todos los módulos cumplen estas 
exigencias.
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Notas: Los paneles frontales High to Low también se puede 

suministrar con los lados invertidos respecto a los mostrados 

en el ejemplo, así como los dos añadidos en forma de silla de 

montar. Los añadidos de metal pueden ser de color R22 ó R24, 

opcionalmente con superficie softtouch. Las superficies de 

los tableros de mostrador también pueden adquirirse para los 

tableros de mesa integrados. 

Tablero de mostrador con melamina  
o chapa de madera auténtica

Accesorios en metal

Accesorios en MDF

R70 R25

R25

R68R17 R24

R24

R22

R22

R23

R23

H11 E41E10 E46 B26C11

G11

F31

B21 B23 C17 E45D12 D11

Chapa de madera auténtica

K66A14 K6902K74 203 103 

K65 K71 A16 K70

Melamina

K72  

N10 

Likewood Melamina





ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001
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Una ventaja 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 firmemente anclada en la filosofía de la empresa e 
incluye todos los aspectos que son importantes para el trabajo de oficina.

Place 2.5 refleja fielmente la 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 oficinas para sentirse 
bien, en los que la gente trabaje con placer y productividad. 

Sedus piensa globalmente y con orientación al cliente: las empresas 
necesitan hoy algo más que sólo mobiliario de oficina. Se buscan soluciones 
adecuadas para procesos de trabajo eficientes. Se pretenden mundos 
laborales orientados al futuro y que reflejen 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 calidad y la sostenibilidad 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 
ecológicamente 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.

Encontrará más información en www.sedus.com

Sedus trabaja en todo el 

mundo según los principios 

del UN Global Compact para 

derechos humanos, normas 

laborales, protección del 

medio ambiente y lucha 

anticorrupción.

La empresa:
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