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Estación operativa en área abierta Matrix con almacenamiento bajo la superficie de trabajo de la línea Calibrate
y gabinetes abiertos. También incluyen superficies soportadas con bases tipo A con barra de herramienta para

el flujo de papel incorporada en la superficie de trabajo y luz LED. Sillas Infinity2.

Matrix crea sofisticados espacios de tra-

bajo flexibles que resisten la prueba del

tiempo. Ofreciendo una robusta capacidad

de cableado eléctrico, este sístema com-

pleto de panel metálico y segmentos inter-

cambiables, permite colocar el cableado

eléctrico y de voz y datos a cada 8”. Con

Matrix, usted puede crear el ambiente per-

fecto y satisfacer las demandas tecnológi-

cas de las fuerzas de trabajo de hoy en día.

Certificado con SCS Indoor Advantage

GoldTM y diseñado para volver a usarse,

Matrix puede construir cualquier configu-

ración incluyendo áreas abiertas, oficinas

privadas, áreas de recepción, salas de

conferencia y mucho más.

Cuando se combina con componentes y

accesorios de la línea Calibrate, las áreas

de trabajo se vuelven funcionales y mo-

dernas con un toque de elegancia. Con

opciones virtualmente ilimitadas, Matrix

puede llevar a su espacio de oficina a un

nuevo nivel de sofisticación.



Estaciones de trabajo múltiples Matrix con gabinete abierto superior compartido y
base de panel abierto, pantallas superiores de vidrio montado y pedestales móviles
acolchonados. Sillas Infinity2.



Estaciones para diseño Matrix con superficies de trabajo para estar parado, brazo
para monitor doble y segmento metálico multiuso. Silla tipo cajero Physics.



Estaciones de trabajo Matrix con credenzas de almacenaje bajo cubierta de la línea Calibrate y espacios casuales
para asiento. Pantallas superiores con insertos de vidrio y bases de soporte de la línea Calibrate. Silla Mya con
respaldo medio y nylon balístico.



Estaciones de trabajo múltiple Matrix con estanterías metálicas de 
acceso lateral con un armario personal. Silla operativa Element. 



Áreas de conferencia y recepción incluyen segmentos laminados. Sillas Eden con respaldo medio.



Paneles de perfil lineal Matrix con superficies de trabajo en 
diferentes niveles y brazo doble del monitor. Silla Infinity.



Espacio de trabajo compartido Matrix con gabinetes superiores compartidos, torre de almacenamiento personal
laminado y archivo lateral de dos gavetas de la línea Calibrate y asiento acolchonado. Silla Infinity 2.



Oficina de Gerentes con credenzas con puertas corredizas bajo cubierta y gabinetes de la linea Calibrate.
Pantalla de vidrio esmerilada con base de soporte Calibrate en forma de N. Silla Infinity con respaldo medio.



Estaciones de trabajo Matrix con perfil radial de 50” de altura con electrificación bajo cubierta
y pantallas de privacidad de vidrio para escritorio. Sillas Otis con respaldo medio.



Estaciones operativas Matrix de 120 grados incluyen superficies ahorradoras de
espacio y espacios de almacenamiento superiores. Sillas Infinity2.



Electricidad y datos

El sístema eléctrico Matrix tiene más capacidad y flexibilidad de diseño que cualquier
sístema de panel metálico y segmentos disponible hoy en día. Matrix brinda agujeros
de cableado eléctricos y de datos en cada 8’’ de altura, formando hasta 10 canales
laterales de conducto eléctrico continuo en un panel  82’’ de alto. La electricidad y
datos pueden ser conducidos a través del marco del panel en cada altura y las múlti-
ples vías de energía pueden ser posicionadas desde la parte mas baja del panel hasta
114’’ de altura, brindando una extensa capacidad de cableado y opciones de colo-
cación de acceso de energía. La energía y los datos pueden ser consolidados en un
segmento único brindando hasta 3 duplex y 6 enchufes de datos en un sólo lugar.

• Las vías de energía brindan acceso a un sístema eléctrico de 8 o 10 cables que puede ser montado en
cualquier altura desde la base hasta la altura de cubierta o más. Cada segmento de  8’’ puede dar acceso de
energía y acomodar dos circuitos de energía aplilados para brindar acceso hasta cuatro salidas dobles de
electricidad y/o entradas para enchufes de voz y datos.

• Un verdadero e inigualable canal que esta ubicado en la tapa superior tiene una capacidad para 16 categoría 6 
cables además de los conductos internos. Los marcos para incrementos de altura pueden colocarse sobre el
canal sin quitar los cables existentes. Matrix establece un nuevo estándar en la industria para la capacidad de
electricidad, voz y datos, flexibilidad y acceso.

• Los canales internos cubiertos pueden ser ordenados para separar las líneas de datos seguros de las líneas
no seguras.

• Cada poste de electricidad de techo de tres canales puede conducir múltiples líneas y docenas de cables de
datos.

• Los segmentos de acceso Matrix tienen una interfaz de almacenamiento de datos universal y puede alojar
cualquier sístema de dispositivos de datos incluyendo Hubbell™, Ortronics™, Amp™, Leviton™ y otros.



Matrix junto con los componentes y accesorios de la línea Calibrate puede incorporar

una estética moderna en cualquier espacio con facilidad.

Matrix puede construir cualquier configuración incluyendo un espacio abierto, 

oficinas privadas, áreas de recepción, salas de conferencia y más. Con opciones 

virtualmente ilimitadas, Matrix puede llevar a su oficina a un nuevo nivel de sofisticación.
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