
temptation high desk



Zona de trabajo 

Zona intermedia
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Estructura clara y abierta al éxito. 
Los requisitos de configuración de puestos de 
trabajo en oficinas son hoy tan variados como 
contradictorios: Hay que fomentar la comunica-
ción y el trabajo en equipo tanto como el trabajo 
individual concentrado. El aprovechamiento 
eficiente de superficies y los procesos de trabajo 
racionales son la base del sentido común 
económico, pero las cualidades emocionales y una 
atmósfera de comodidad también son importan-
tes para la productividad del personal. Sedus ha 
desarrollado un nuevo programa Open Space 

como respuesta. Mesas, armarios y componentes 
de comunicación, que permiten su combinación en 
las más variadas configuraciones de oficina. Cada 
elemento es perfecto en ergonomía y funcionalidad. 
Y todo ello implantado en un concepto integral y 
unido a una técnica de cableado innovadora, que 
permite la configuración del espacio con total 
libertad. El espacio diáfano se convierte en espacio 
de infinitas posibilidades, Open Space en el sentido 
más literal. 

Diseño: speziell®
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Minireunión de proyecto, rápidos acuerdos de 
equipo, pequeña pausa de café,... con la nueva 
temptation high desk se dispone ahora de un 
elemento comunicativo multifuncional con un 
amplio abanico de aplicaciones. En la zona 
intermedia de oficinas diáfanas, permite 
levantarse y moverse, fomenta la comunicación 
formal e informal, facilita rápidas reuniones 
de pie y estimula el intercambio de ideas. Este 
módulo multifuncional mejora el bienestar y al 
mismo tiempo la productividad del personal. 

Tanto en zonas de reuniones o de recepción como 
en la cantina, la Sedus high desk ofrece servicios 
muy agradecidos. 
 
Con una pantalla integrada, la high desk se 
convierte en un medio de trabajo óptimo para 
una labor eficiente de equipo y proyecto. Junto a 
la pantalla LCD se puede integrar toda la técnica 
de medios audiovisuales y de datos, adaptada a 
las necesidades individuales y a su presupuesto.

Isla de comunicación y milagro multimedia:
temptation high desk.  

Multifunción. Ideal 
para reuniones 
rápidas, encuentros 
informales y mucho  

más. Con barra 
apoyapiés, para estar 
de pie o en taburetes 
de bar, permitiendo 

Enchufe integrado.
Las tomas de corriente, 
red, vídeo y audio del 
monitor están inte-
gradas en el tablero 
(según modelo). 

Sitio para el PC. 
Bajo el tablero se 
puede incorporar un 
pequeño PC dejando la 
superficie de la mesa 
despejada. 

diferentes posturas de 
trabajo. Disponible en 
múltiples decorados 
distintos. 



Cuando los colaboradores hablan entre sí, las 
empresas se benefician de ello. Pues la competen-
cia global en la innovación exige hoy un ritmo 
cada vez más trepidante en la creación de nuevas 
ideas y soluciones, ante condiciones de mercado 
cada vez más complejas. Algunas disciplinas y 
algunos departamentos ya no pueden reaccionar 
por sí solos. Se requiere trabajo en equipo, 
transferencia de conocimientos, trabajo en red 
y una colaboración interdepartamental. Por lo 
tanto es necesario fomentar la comunicación 

Espacio  
comunicativo, 
factor de éxito. 
personal intensiva en la oficina de forma 
consecuente y en todas sus facetas. Desde crear 
las mejores condiciones para el intercambio direc-
to en el puesto de trabajo, pasando por zonas de 
reunión flexibles para la labor de equipo, hasta 
áreas agradables e inspiradoras que inviten a 
mantener una conversación informal. Sedus 
ofrece para ello sistemas pensados hasta el más 
mínimo detalle, también en el programa Open 
Space de Sedus temptation twin. 

Para equipos. Bien 
planificadas, las ofici-
nas diáfanas ofrecen 
condiciones ideales 
para conversaciones 
espontáneas y un 
intercambio rápido 
de información entre 
colegas.



22/23



24/25

B26 Haya natural B21 Haya marrón medio B23 Haya color nogal

H11 Arce natural C11 Roble natural C17 Roble color wenge 

E41 Fresno natural E10 Fresno blanco E46 Fresno gris claro E45 Fresno negro

G11 Peral natural F31 Cerezo natural D12 Nogal natural D11 Nogal oscuro

203 ArceK69 Acacia 103 Haya K72 Olivo 

K71 Ébano K65 Cebrano K66 Nogal K70 negro grafito

02 blanco ártico A16 gris oscuro 

02 blanco ártico A14 blanco puro

119 Aluminio claro 120 blanco

Chapa de madera auténtica

Melamina

Tableros HDF (13 mm)
disponible para  
determinados modelos de mesa

Base

Libertad infinita de configuraciones 
en formas y colores.

A14 blanco puro

236 cromado 
sólo para temptation prime 





.
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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 un momento de permanente experiencia 
enriquecedora. Por el bien de la empresa y de los que trabajan en ella. Esta misión consta por escrito 
en la filosofía de la empresa, que es vinculante para la forma de pensar y de actuar de todos los que 
trabajan en Sedus. Un objetivo que incluye todos los aspectos necesarios para la vida empresarial 
del hoy y del mañana. En Sedus están para ello los ámbitos de integridad y orientación al cliente, 
calidad y sostenibilidad, así como el concepto Place 2.5.

Con el concepto Place 2.5, Sedus ha desarrollado 
un planteamiento único e innovador – la nueva 
cultura de oficina para un bienestar productivo.  
La base es una ergonomía, una funcionalidad y 
unas condiciones de trabajo perfectas. Imple-
mentadas en entornos de oficinas para sentirse 
bien, en los que la gente trabaje con placer y 
productividad. A ello se añaden diseño, ilumina-
ción, acústica, clima, aire y muchas cosas más. 

Aquí es donde se muestra la forma de pensar 
integradora y orientada al cliente de Sedus. 
Pues las empresas ya no necesitan hoy mobiliario 
individual, sino soluciones adecuadas y sin 
lagunas para alcanzar procesos de trabajo más 
eficientes. Necesitan mundos laborales futuris-
tas, adecuados a la cultura empresarial. Sedus 
da respuesta con un programa de productos 
completo y flexible para todas las necesidades, 
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 
respetuosas con los recursos, diseño de productos 
reciclables, materiales ecológicos y producción 
de bajo consumo energético, hay un aspecto que 
es el más importante para nosotros: la calidad 
duradera de los productos, nada mejor para el 
medio ambiente.

La empresa:

– DIN EN ISO 9001

– DIN EN ISO 14001

– EMAS III, gestión 

 medioambiental verificada

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.

temptation twin:

– 5 años de garantía Sedus

– Seguridad Verificada

– Toxproof

– AGR – Campaña por una 

 espalda sana 






