


Un generoso multitalento... 
Generoso y elegante: con Sedus quarterback entra en escena una silla de 
oficina giratoria que da cabida al concepto de bienestar productivo ya a 
primera vista. Con su respaldo particularmente alto, quarterback proporciona 
un soporte seguro y la base para un trabajo concentrado en cualquier posición.   
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... con estilo.
Pero no sólo el amplio respaldo de quarterback convence nada más verlo: su 
dinámica línea, su marcada silueta, un sinfín de variantes de equipamiento 
y colores dan además claros toques de estilo. Una silla con carácter en la 
que uno confía: Sedus quarterback.

Diseño: Markus Dörner



Como una sola pieza.  
Mediante un acabado 
de alta calidad, el 
acolchado y el marco 
del respaldo de una 
sola pieza forman una 
unidad armoniosa. 
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Elegante compañera 
para cualquier puesto.
Tanto en pequeñas como grandes oficinas, las 
sillas giratorias y de visita Sedus quarterback  
dan una buena imagen y hacen más confortable  
y eficiente el día a día en la oficina gracias a  
su refinada ergonomía. Para ello, se fusionan  
conceptos aparentemente opuestos como libertad 

y protección, transparencia e integridad, 
sencillez y contraste de modas con el fin de 
ofrecer una imagen muy personal: un diseño 
elegante y atemporal que aúna ligereza y 
dinamismo con un amplio espacio para los 
requisitos individuales. 



Manejo intuitivo. 
Los elementos de 
mando están ergonó-
micamente ubicados y 
provistos de símbolos 

Trabajar más relaja-
damente. El reposaca-
bezas con altura e 
inclinación ajustables 
descarga la musculatu-
ra al inclinarse hacia 

Mayor comodidad. 
Las grandes ruedas en 
las patas de aluminio o 
de plástico son aptas 
para cualquier tipo de 
suelo.

El n.º 1 
en confort.
Sedus quarterback cumple con las expectativas que ya a primera vista ofrece: 
una sensación de seguridad sin limitaciones de movilidad o dinamismo. Pero 
aún hay más: gracias a su técnica, quarterback favorece los movimientos 
equilibrados, así como un trabajo confortable en diversas posiciones de 
asiento. Desde el espacioso respaldo hasta la mecánica Similar con regulación 
rápida de la fuerza del muelle, todo responde a la idea de aumentar el 
bienestar y el confort sin perder de vista la durabilidad y la resistencia.

atrás, contribuyendo 
al bienestar. Otra 
característica de 
comodidad: la percha 
para la ropa disponible 
con el reposacabezas.

funcionales unívocos 
para un ajuste rápido y 
sencillo del respaldo y 
de la altura y la 
superficie de asiento.
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Líneas claras que aportan ligereza 
y dinamismo a la oficina.
Cómodo, generoso y además extraordinariamente 
ligero, Sedus quarterback combina un diseño 
atemporal con una ergonomía perfecta. Los repo-
sabrazos prolongados hacia delante respaldan 
la imagen dinámica de la distintiva línea lateral, 
insinuando ya a primera vista el alto grado de 

Sentarse saludable-
mente. La innovadora 
membrana de red 
proporciona el soporte 
perfecto en cualquier 
posición de asiento.

Reposabrazos básicos.
Ajustables en altura.

Apoyo lumbar 
ajustable en altura en 
los modelos de rejilla y 
acolchado delgado.

Apoyo lumbar 
ajustable en altura y 
profundidad en los 
modelos de rejilla y 
acolchado delgado.

Apoyo lumbar ajusta-
ble en altura integrado 
en el respaldo del 
 modelo de acolchado 
completo.

confort que este elegante multitalento ofrece. 
Las opciones de adaptación personalizada y la 
sencilla funcionalidad son cualidades que se 
 reflejan en la sofisticada tecnología. Y todo ello 
con una ligereza y elegancia insuperables.

Reposabrazos 3-D 
regulables. Ajustables 
en altura, anchura y 
profundidad, con  
apoyo softtouch.
El modelo con base  
de aluminio pulido 
incorpora la conexión 
cromada a juego.
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Apoyo óptimo de los muslos. Con una profundidad de asiento 
de 380 mm y un ajuste en profundidad del asiento de hasta 
60 mm, quarterback proporciona las condiciones ideales para un 
apoyo óptimo de los muslos independientemente de la estatura.

Bienestar en la oficina. 
quarterback proporciona 
el soporte óptimo en 
cualquier posición.

Inclinación de asiento personalizada. La inclinación del 
ángulo de asiento ajustable en 4 grados permite inclinar la 
superficie de asiento ligeramente hacia delante en función  
de las necesidades individuales.



Muchos especialistas, siempre 
formando un equipo fuerte.
Sedus quarterback es un auténtico jugador de 
equipo con el que podrá contar en cualquier 
situación. En el día a día de la oficina, este  
multitalento está representado por cómodos 
modelos de cuatro patas con o sin ruedas, así 
como por modelos basculantes que incorporan  

el elemento estilístico del espacioso respaldo, 
haciendo patente de inmediato su pertenencia a 
la familia quarterback. Tanto si prefiere la versión 
de rejilla, de acolchado delgado o de acolchado 
completo, la familia quarterback le respalda en 
cualquier situación.



1 32

1

Respaldo de membrana Acolchado delgado Acolchado completo

Acolchado más cómodo. quarterback permite seleccionar entre tres modelos 
distintos de acolchado para el respaldo. La innovadora membrana de red y 
el acolchado delgado subrayan la ligereza y el dinamismo de quarterback, 
mientras que la versión de acolchado completo impresiona por su reducido 
grosor. Las tres versiones tienen algo en común: la comodidad de asiento 
especialmente elevada, característica de Sedus.
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Respaldo de membrana 

La innovadora membra-
na 3-D permite que se 
filtre la luz, proporcio-
nando una sensación de 
espacio, a la vez que 
protege la espalda del 
usuario de incómodas 
miradas.



Muchos especialistas, siempre 
formando un equipo fuerte.
Sedus quarterback es un auténtico jugador de 
equipo con el que podrá contar en cualquier 
situación. En el día a día de la oficina, este  
multitalento está representado por cómodos 
modelos de cuatro patas con o sin ruedas, así 
como por modelos basculantes que incorporan  

el elemento estilístico del espacioso respaldo, 
haciendo patente de inmediato su pertenencia a 
la familia quarterback. Tanto si prefiere la versión 
de rejilla, de acolchado delgado o de acolchado 
completo, la familia quarterback le respalda en 
cualquier situación.
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2

Respaldo de membrana Acolchado delgado Acolchado completo

Acolchado más cómodo. quarterback permite seleccionar entre tres modelos 
distintos de acolchado para el respaldo. La innovadora membrana de red y 
el acolchado delgado subrayan la ligereza y el dinamismo de quarterback, 
mientras que la versión de acolchado completo impresiona por su reducido 
grosor. Las tres versiones tienen algo en común: la comodidad de asiento 
especialmente elevada, característica de Sedus.
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Acolchado delgado 

El acolchado delgado 
realza la línea dinámica 
de quarterback y 
demuestra que una  
elevada comodidad de 
asiento no depende del 
grosor del acolchado. 



Muchos especialistas, siempre 
formando un equipo fuerte.
Sedus quarterback es un auténtico jugador de 
equipo con el que podrá contar en cualquier 
situación. En el día a día de la oficina, este  
multitalento está representado por cómodos 
modelos de cuatro patas con o sin ruedas, así 
como por modelos basculantes que incorporan  

el elemento estilístico del espacioso respaldo, 
haciendo patente de inmediato su pertenencia a 
la familia quarterback. Tanto si prefiere la versión 
de rejilla, de acolchado delgado o de acolchado 
completo, la familia quarterback le respalda en 
cualquier situación.
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3

1 32

Respaldo de membrana Acolchado delgado Acolchado completo

Acolchado completo 

En esta versión, 
quarterback ofrece 
toda la comodidad de 
un modelo tapizado, al 
mismo tiempo que la 
membrana integrada 
proporciona una 
imagen muy esbelta.

Acolchado más cómodo. quarterback permite seleccionar entre tres modelos 
distintos de acolchado para el respaldo. La innovadora membrana de red y 
el acolchado delgado subrayan la ligereza y el dinamismo de quarterback, 
mientras que la versión de acolchado completo impresiona por su reducido 
grosor. Las tres versiones tienen algo en común: la comodidad de asiento 
especialmente elevada, característica de Sedus.
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Con su impresionante imagen de seguridad en sí 
misma, quarterback satisface las exigencias 
más elevadas en cuanto a ergonomía y comodidad 
de asiento. Estéticamente, también está a la 
altura de las expectativas más exigentes: como 
elemento de diseño, convence por su carácter 
único sin dejar ninguna pregunta sin respuesta  

Generoso, también en cuanto a 
surtido y variedad de modelos.

en lo que a estilo se refiere. Gracias a la gran 
variedad de colores y telas para tapizado, así 
como a las diferentes variantes de la base, 
existen infinidad de combinaciones posibles. 
De este modo, cada empresa podrá encontrar  
una solución única y armoniosa que se adapte  
a su propio estilo.

Respaldo

Tapizado

Respaldo

Tapizado

Respaldo

Tapizado

M61 antracita

Atlantic A60025

Fame F60999

Fame F60999

M60 verde claro 

Atlantic A60025

M65 petróleo 

Fame F66061

Fame F61024 

Fame F66061

M65 petróleo 

Fame F67004

M64 rojo

Atlantic A64089

Fame F62043 

Fame F61025

M63 naranja 

Atlantic A64089

M60 verde claro 

Fame F67004

Fame F64058 

Fame F64058 

M66 gris claro 

Atlantic A60999
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Cualidades intrínsecas que convencen: además de sus numerosas sobresalientes 
características, la silla giratoria quarterback presenta además un detalle 
constructivo muy especial: el respaldo montable con un solo movimiento. De 
este modo, puede enviarse parcialmente montada y armarse in situ en cuestión 
de segundos y sin necesidad de herramientas. Esto permite ahorrar material  
de embalaje, reducir al 50 % el volumen de transporte y mejorar aún más el ya 
excelente balance ambiental de quarterback. Así podrá sentarse antes en su 
nueva quarterback, ya que puede ser entregada como paquete postal estándar 
en un plazo de 24 horas.

Envío de silla comple-
tamente montada

Envío de quarterback  
parcialmente montada

Menor volumen de en-
vío. En el caso de can-
tidades elevadas de 
piezas, el sofisticado 
concepto de embalaje 
permite reducir nota-
blemente los costes de 
transporte y cuidar el 
medio ambiente.

Reducción inteligen-
te. Si lo desea, recibirá 
la silla giratoria Sedus 
quarterback parcial-
mente montada en un 
embalaje manejable. 
Una vez la haya 
recibido, sólo serán 
necesarios unos pocos 
movimientos. El 
montaje es rápido y 
sencillo y no precisa  
de herramientas.

Buena imagen también desde 
una perspectiva ecológica.



Silla giratoria con respaldo de acolchado completo, reposacabezas,  
apoyo lumbar ajustable en altura, reposabrazos 3-D regulables, base  
de aluminio pulido

Silla giratoria con respaldo de acolchado delgado, 
apoyo lumbar ajustable en altura, reposabrazos 
ajustables en altura, base de plástico negro

Silla giratoria con respaldo revestido de 
membrana, base de plástico negro

Silla basculante con respaldo de acolchado 
completo, base cromada (apilable opcional-
mente)

Modelo de cuatro patas con respaldo de 
acolchado delgado y ruedas, base cromada

Modelo de cuatro patas con respaldo revestido 
de membrana, base cromada (apilable)
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  Silla giratoria Cuatro patas Basculante
Mecánicas de asiento
Mecánica Similar  L
Mecánica Similar con inclinación del asiento  l

Técnica del respaldo
Presión de apoyo ajustable mediante regulación rápida L
Sin apoyo lumbar l
Apoyo lumbar ajustable en altura (80 mm)  L
Apoyo lumbar ajustable en altura y profundidad  l

Sistemas reguladores de altura 
Cartucho de gas con suspensión mecánica en profundidad  L
Cartucho de gas  l

Variantes de la base
Base de plástico en negro L
Base de aluminio pintado epoxi en negro l
Base de aluminio pintado epoxi en aluminio claro l
Base de aluminio pulido l
Base de acero pintado epoxi en negro  L L
Base de acero pintado epoxi en aluminio claro  l l
Base de acero cromado  l l

Acolchado
Respaldo con revestimiento de membrana (modelo de rejilla) L L L
Respaldo con tapizado plano (modelo de acolchado delgado) l l l
Respaldo con tapizado confortable (modelo de acolchado completo) l l l

Reposabrazos
Sin reposabrazos  l
Reposabrazos ajustables en altura L
Reposabrazos 3-D regulables en altura con apoyo softtouch  l
Brazos integrados con reposabrazos de material sintético  L L

Equipamientos
Parcialmente montada l
Reposacabezas de piel ajustable en altura l
Percha para la ropa l
Asiento deslizable (con 60 mm de ajuste de profundidad) l
Distintos tapizados para el respaldo acolchado l  l l
Ruedas duras para suelos blandos L l 
Ruedas blandas para suelos duros l l
Deslizantes de acero inoxidable  L
Deslizantes de material sintético   l l
Deslizantes de fieltro   l l
Apilable   L l

L  de serie    l  opcional



quarterback

La empresa:

– 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.

Sedus quarterback:

– Made in Germany

– Toxproof 
– Seguridad verificada

– Ergonomía comprobada

– Quality Office

–  AGR: Campaña por 

una espalda sana

– Greenguard

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 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 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. 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.es








