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Perspectiva, transparencia y un diseño claro centrado en lo esencial. open mind convence por su motivadora libertad de movi-
mientos. Reclínese sin preocupaciones: la estética silla giratoria asegura una posición adecuada. Con innovadores marcos de
respaldo y revestimiento de membrana de gran flexibilidad disponibles en los colores más diversos. Sin limitaciones de tiempo
o lugar. Abierto a nuevas funciones – Place 2.5



Forma y ergonomía perfectas. open mind no acepta compromisos. Acabado de una sola pieza, el marco del respaldo de alta calidad
recalca su exclusivo diseño. La mecánica Similar, con un amplio ángulo de apertura del respaldo, permite trabajar cómodamente
ofreciendo total libertad de movimientos. La mecánica Sedo-Lift patentada garantiza una suspensión perfecta para cualquier peso
corporal, incluso estando el asiento en su posición más baja.
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Membrana. Blanco, azul,
verde, naranja, gris medio
o negro: open mind pone
una nota de color en la
oficina. Flexible. Trans-
parente. Variado.

Reposacabezas. Regula-
ble individualmente, el
resposacabezas se ajusta
a cualquier estatura y
posición de trabajo.

Asiento desplazable.
La superficie del asiento
puede deslizarse hasta
60 mm. Su concavidad
patentada se mantiene
sincronizada con la
posición del respaldo.

Reposabrazos 3-D.
Comodidad variable
en todas direcciones.
Opcionalmente con
apoyos de material
sintético, piel, gel o
softtouch.

Apoyo lumbar. Ajustable
en altura hasta 100 mm,
el apoyo lumbar opcio-
nal descarga la parte
inferior de la espalda.
Para un trabajo cómodo
y eficiente.
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En el transcurso de una intensiva jornada laboral, la posibilidad de reclinarse relajadamente en el asiento de vez en cuando
aumenta la motivación. Desconectar y dejar volar los pensamientos... es algo muy fácil con open up en la oficina. Para ese
momento en el que uno necesita despejarse. Sentado, tumbado, de pie: adopte cualquier posición con esta representativa
silla de oficina, gracias a la mecánica Similar integrada y a la dorsocinética. Libertad de movimientos y de pensamientos.
La inspiración para el trabajo eficiente – Place 2.5



Respaldo. Libertad en
el movimiento. Libertad
en el diseño. Con sus
membranas cromáticas
o sus tapizados de piel
de alta calidad, open up
introduce la diversidad
en cada oficina.

Horizontal o erguido: decida Usted mismo en qué posición trabaja mejor. Gracias a la mecánica Similar, podrá inclinar el respaldo
de open up hasta 45 grados. Especialmente adecuado para trabajar relajadamente o para el sueño reparador de la pausa. La presión
de apoyo y el reposacabezas son ajustables individualmente. La evolución del movimiento en la oficina.
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Dorsocinética. La exclu-
siva suspensión flexible
del respaldo de open up
favorece cualquier forma
de movimiento. Lateral.
Hacia atrás. En todo
momento.

work assistant. Conver-
tible en atril en pocos se-
gundos y provisto de un
taburete Ottoman móvil
para apoyar las piernas
que optimiza la posición
al recostarse. El cambio
perfecto de postura.

Apoyo lumbar. De altura
regulable, el apoyo lum-
bar descarga la zona
de la vértebra lumbar.
El complemento ideal
para lograr una posición
erguida óptima.
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Familia. En la calma reside la fuerza. En el diálogo, el desarrollo. La familia open up y open mind representan un plus para
el relax de los participantes. En cada conferencia. En cada reunión. En la silla giratoria o en la basculante. En todo momento.
La espalda descansa sobre la membrana flexible o sobre el confortable tapizado plano de piel o de tela. Óptima comodidad
para un intercambio transparente de ideas.
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open up con respaldo con revestimiento de
membrana, base de aluminio pulido

open up con respaldo con revestimiento de
membrana, reposacabezas, tapizado plano,
base de aluminio pulido

open mind con respaldo con revestimiento de
membrana, reposacabezas, tapizado plano,
base de aluminio pulido

open mind con respaldo con revestimiento de
membrana, base de aluminio pulido

Las características sillas de oficina open up y open mind han sido creadas por el diseñador Mathias Seiler y han recibido las siguien-
tes condecoraciones: Silla giratoria Sedus open mind – iF design award (2003), red dot award para diseño de alta calidad (2003),
Premio de Diseño de la República Federal Alemana (Reconocimiento 2004). Silla giratoria Sedus open up – iF produkt design award
(2001), red dot award para diseño de alta calidad (2001), NeoCon Silver Award USA (2001), GOOD DESIGN Award (2001), Premio
Internacional de Diseño Baden-Württemberg de Plata (2002), Premio de Diseño de la República Federal Alemana (Reconocimiento
2002), Premio a la Innovación „Architektur und Office“ (2002). work assistant Sedus open up – Premio Internacional de Diseño
Baden-Württemberg de Plata (2003).
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work assistant con bandeja (680 x 300 mm)
de altura ajustable hasta 1140 mm y soporte
abatible para las piernas (660 x 330 mm)

Basculante
con respaldo con revestimiento de membrana
y tapizado plano, base de acero cromado

Sillón de conferencias
con respaldo con revestimiento de membrana
y tapizado plano, base de aluminio pulido

Taburete Ottoman con soporte para las piernas
(630 x 330 mm) abatible y ajustable en altura
(de 380 a 500 mm), base de aluminio pulido

La reciclabilidad, la cali-
dad y el intemporal dise-
ño de nuestros productos
constituyen la base de la
filosofía de protección
del medio ambiente de
Sedus. www.sedus.es



Sillón de work
open mind open up conferencias Basculante Ottoman assistant

Mecánica de asiento
Mecánica Similar � �
Mecánica Similar con inclinación del asiento en 4 etapas � �

Técnica del respaldo
Apoyo lumbar ajustable en altura � � �
Presión de apoyo ajustable � �
Respaldo dorsocinético � �

Ajuste de la altura del asiento
Cartucho de gas �
Mecánica Sedo-Lift �
Tplus (cartucho de gas con suspensión en prof. asiento) � �
Suspensión central del asiento (alt. asiento no ajustable) �
Retorno automático a posición inicial (alt. asiento no
ajustable) �

Variantes de la base
Base de aluminio pintado epoxi en negro � � � � �
Base de aluminio pintado epoxi en aluminio claro � � � � �
Base de aluminio pulido � � � � �
Base de acero pintado epoxi en negro �
Base de acero pintado epoxi en aluminio claro �
Base de acero cromado �

Color del modelo Negro � � � �

Reposabrazos
Sin reposabrazos � � �
Reposabrazos básicos de material sintético � � �
Reposabrazos básicos de material sintético, apoyo de piel � � �
Reposabrazos 3-D regulables en altura, apoyo softtouch � �
Reposabrazos 3-D regulables en altura, apoyo de gel � �
Reposabrazos 3-D regulables en altura, apoyo de piel � �
Reposabrazos, apoyo de material sintético �
Reposabrazos, apoyo extralargo de mat. sintético (5 cm) �
Reposabrazos, apoyo de piel �

Equipamientos
Cojín reposanucas con tapizado de piel,
de altura e inclinación ajustables � �
Asiento grande (aumento profund. asiento hasta 30 mm) �
Asiento deslizable (60 mm de ajuste de profundidad) �
Distintos tapizados para los acolchados � � � �
Respaldo con tapizado plano � � � �
Superficie de la bandeja de material sintético negro �
Superficie de la bandeja chapada en fresno negro �
Ruedas duras para suelos blandos � � � � �
Ruedas blandas para suelos duros � � � � �
Deslizantes de acero inoxidable � �
Deslizantes de material sintético �
Deslizantes de fieltro � � �
Apilable (hasta 5 modelos) �

� opcional � de serie
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Puede descargar más
información y datos
de planificación en:
www.sedus.es



www.sedus.com
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