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Tapas
Diseñadas dentro de la cubierta en color blanco
o metálico que combinan con los acabados y que
sirven para el paso del cableado de los equipos de
cómputo, voz y datos hacia la charola, direccionándolos hacia la corriente eléctrica.

Sanders

®

Creatividad y apertura de equipos de trabajo

Herrajes
Jaladera Mónaco en color niquel satinado de fácil
manejo y decorativas acorde al estilo de la línea
Sanders®.

Estructuras y charolas
El conjunto de travesaños, charolas pasacables y
soportes conforman las estructuras para las diferentes longitudes de cubiertas que, trabajando
en conjunto proporcionan la rigidez y estabilidad
necesarias.
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Sanders® Componentes
1.

4.

Cubierta
recta

2.

Mampara de
sobreponer

Cajonera

3.

Laminado plástico. Color neo.
Sillería Lacerta®.

Soportería

Combinaciones para mesas de juntas

1. Cubierta recta. De canto recto en sus distintos acabados: laminado plástico
liso, texturizado o veteado y chapa de madera con poro abierto o cerrado.

2. Mampara de sobreponer. Su función es delimitar áreas de trabajo entre

usuarios permitiendo la colaboración entre ellos. Pueden ser en laminado
plástico o vidrio.

MESA DE JUNTAS

MESA DE JUNTAS

Clave

Dimensiones

Clave

Dimensiones

7UNRMJ14248A

3.60 x 1.20 x 0.75 m

7UNRMJ16548A

4.20 x 1.20 x 0.75 m

7UNRMJ12048AA

3.00 x 1.20 x 0.75 m

7UNRMEJ9648A

2.40 x 1.20 x 0.75 m

3. Soportería. Ligera, metálica, de diseño moderno que permite crear estaciones de trabajo operativas.

4. Cajonera. Baja, móvil, con cuerpo metálico, cojín tapizado en tela para poderse utilizar como asiento con frentes metálicos, laminado plástico o chapa
de madera.

Sillería. Modelos recomendados para la línea: para módulos ejecutivos Pyxis®
y para operativos Lacerta® o LC.

MESA DE JUNTAS

MESA DE JUNTAS

Clave

Dimensiones

Clave

Dimensiones

7UNRMEJ3636A

0.90 X 0.90 x 0.75 m

7UNRMEJ4848A

1.20 X 1.20 x 0.75 m

Sanders ® es una línea que logra combinar espacios
individuales con áreas de trabajo abiertas donde
se crean ideas para potencializar talentos
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Sanders® Elementos de guarda
GABINETE CON NICHO
Dimensiones
0.90 x 0.40 x 1.20 m

LIBRERO DE SOBREPONER
Dimensiones
1.50 x 0.40 x 0.40 m
1.20 x 0.40 x 0.40 m

GABINETE 2 PUERTAS
LIBRERO COLGANTE CON PUERTA

Dimensiones
0.90 x 0.40 x 1.20 m

Dimensiones
1.22 x 0.40 x 0.40 m

TORRE DE GUARDA
LIBRERO COLGANTE SIN PUERTAS
Dimensiones
1.22 x 0.40 x 0.40 m

Dimensiones
0.60 x 0.60/0.50 x 1.67 m
0.60 x 0.60/0.50 x 1.37 m

Módulos ejecutivos Sanders®

GABINETE CLOSET
Dimensiones
0.90 x 0.50 x 1.05 m

GABINETE CLOSET
Dimensiones
0.90 x 0.50 x 0.75 m
0.90 x 0.50 x 0.57 m

ARCHIVERO
Dimensiones
0.90 x 0.50 x 0.75 m
0.90 x 0.50 x 0.57 m

CREDENZA DE SOBREPONER (4 PUERTAS)
LIBRERO COLGANTE INDIVIDUAL
Dimensiones
0.60 x 0.40 x 0.40 m

LIBRERO ALTO

LOCKER (4 PUERTAS)

Dimensiones
1.80 x 0.40 x 0.40 m
1.50 x 0.40 x 0.40 m

Dimensiones
0.40 x 0.45 x 1.70 m
0.40 x 0.45 x 1.07 m

GUARDAS CON LIBRERO

Dimensiones
0.90 x 0.50 x 0.75 m
0.90 x 0.50 x 0.57 m

Dimensiones:
1.80 x 0.50 x 0.75 m
1.50 x 0.50 x 0.75 m
1.20 x 0.50 x 0.75 m

GABINETE UNIVERSAL
LIBRERO DE SOBREPONER EN Z
Dimensiones
1.50 x 0.40 x 0.40 m
1.20 x 0.40 x 0.40 m

Dimensiones
0.90 x 0.50 x 1.80 m

Notas:
1. Los elementos de guarda se pueden combinar con las líneas Galant® y Krom.
2. Se manejan tres combinaciones en acabados:
• cuerpo y frente en chapa de madera
• cuerpo en laminado plástico y frente en chapa de madera
• cuerpo y frente en laminado plástico
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Sanders® Electrificación

Configuración Sanders®
8
7
5
6

Electrificación por medio de soportes que están preparados para subir las instalaciones eléctricas,
donde se puede colocar su charola de fácil acceso a los arneses de 30”. Lleva una charola en posición
vertical que permite aprovechar ambas caras del arnés.

4

Soportes laterales que permiten subir los cables para una electrificación convencional. Es decir, se
requiere de un electricista por parte del cliente. La alimentación para las instalaciones de trabajo
pueden ir directamente en el piso, permitiendo subir de forma directa a las charolas.
D

E

D

C

B

9

E

3
B

2

A

CONTACTO DOBLE

CONECTOR EN "Y"

Circuito I corriente normal.
Circuito II corriente
regulada.

Permite hacer conexiones
en L, T y X.

CONECTOR RECTO
Permite conectar dos cables
de paso con conexión
macho.

Aplica para cualquier configuración
de estaciones operativas benching
y división de espacios.
Diagrama de
eléctrica
Diagrama
deconexión
conexión
eléctrica

1

Fase 2

CONEXIÓN EN "T"
Dos arneses y un conector
en "Y".

A Acometida
B Arnés
C Cable de paso
D Contacto circuito normal
E Contacto
circuito
CONEXIÓN
EN "X"regulado
CONEXIÓN EN "L"
CONEXIÓN
RECTA
Dos arneses de manera
lineal.

Cuatro arneses y dos
conectores en "Y". Opcional
dos cables de paso.

Un arnés y un cable de
paso.
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ARNÉS DOBLE CARA

BRACKET PARA ARNÉS

CABLES DE PASO

CABLE

Circuito 1
Gris
Verde
Negro

Neutro 1
Neutro 2
Tierra
Fase
Fase

Circuito 2
Blanco
Verde
Rojo

Una sola tierra para
todos los circuitos.
No aislada

Neutro 1
Neutro 2
Tierra
Fase
Fase

NOTAS:
•Revise sus requerimientos con el área responsable
de la instalación eléctrica.
•Consulte con su asesor comercial sus necesidades
de conectividad.

1. Módulo operativo con elemento de guarda
superior y cojín. Sillería Lacerta®.

4. Módulo semiejecutivo doble.
Sillería Lacerta®.

7. Módulo gerencial con mesa de
juntas. Sillería Lacerta®.

2. Sala de espera. Taburete Gota y mesa Tauri®.

5. Sala de juntas. Sillería Lacerta®.

8. Módulo gerencial. Sillería Lacerta®.

3. Módulo operativo en L. Sillería Lacerta®.

6. Módulos operativos en caballeriza.
Sillería Lacerta®.

9. Sillas de cajero LS.

Acabados Sanders®
Chapa de madera

Tangerina

Nogal

Encino

Haya*

Chocolate

Laminado plástico

Azul acero

Rojo colonial

Gris cálido

Ébano

Fresno

Polar

Blanco

Laricina

Oyamel

Arce maple

Neo

Chocolate

Metal

Aluminio

Blanco

Negro

Vidrio

Verde

Laminado plástico. Color ébano.
Sillería Pyxis®y Lacerta®. Sillón Tauri®.
Mesa Tauri®. Recepción Espaset® III laminado plástico ébano.

"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en una oficina. Para
confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su asesor comercial"

Azul

Blanco

Negro mate

Satinado

*En este acabado se maneja un precio especial, consulta con tu asesor comercial.
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Tapa pasacables
Fabricada en aluminio de cierre suave sobre la
cubierta con escobilla integrada para ocultar el
cableado.

Galant

®

Empodera las nuevas visiones de trabajo

Charolas
Charolas pasacables y soportes conforman las
estructuras para las diferentes longitudes de cubiertas que, con la rigidez y estabilidad necesarias,
trabajan en conjunto.

Soportes
En aluminio extruido y estilizado con diseño ligero. Con regatones para nivelación al piso.

126 Estaciones Operativas / Benching

www.pmsteele.com.mx

Galant ® 127

Galant® Componentes

1. Cubierta. De canto recto que puede ser en laminado plástico o
chapa de madera.

2. Soporte lateral doble. En metal que da estabilidad a la
cubierta.

4.

Mampara de
sobreponer

3.

1.

Tapa pasacables

Cubierta

3. Tapa pasacables. Dentro de la cubierta; pasa el cableado por
esta tapa hacia los equipos de cómputo.

4. Mampara de sobreponer. Para brindar privacidad en equipos
frontales, puede ser en vidrio o laminado plástico.

5. Cojín. Tapizado en tela que sirve como asiento de visita para
colaborar con el usuario.

6. Área de guarda. Cajoneras con librero integrado; las cuales

pueden ser con frente de laminado plástico o chapa de madera.

Sillería. Para módulos semiejecutivos u operativos se recomienda Lacerta® y LC.

2.

Soporte
lateral doble

6.

Área de
guarda

5.

Cojín

Galant ® es una línea que está diseñada para
nuevas visiones de trabajo entre generaciones y
logra crear ambientes relajados
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Galant® Electrificación

Configuración Galant®

1

Ducto electrificable por medio del soporte central; el módulo cuenta con una charola donde se coloca
el arnés de 30”, permitiendo conexiones lineales de manera continua hasta seis usuarios. La posición
de la charola permite conectar equipos en sus dos caras de manera directa y práctica en módulos
operativos dobles.
D

E

D

C

B

3

2

2

E

4

B

A

CONTACTO DOBLE

CONECTOR EN "Y"

Circuito I corriente normal.
Circuito II corriente
regulada.

Permite hacer conexiones
en L, T y X.

CONECTOR RECTO
Permite conectar dos cables
de paso con conexión
macho.

Aplica para cualquier configuración
de estaciones operativas benching
y división de espacios.

Diagrama
deconexión
conexión
eléctrica
Diagrama de
eléctrica

5

Fase 2

CONEXIÓN EN "T"
Dos arneses y un conector
en "Y".

A
B
C
D
E
CONEXIÓN RECTA
Dos arneses de manera
lineal.

Cuatro arneses y dos
conectores en "Y". Opcional
dos cables de paso.

Un arnés y un cable de
paso.
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ARNÉS DOBLE CARA

Circuito 1

Acometida
Arnés
Cable de paso
Contacto circuito normal
Contacto
regulado
CONEXIÓNcircuito
EN "X"
CONEXIÓN EN "L"

BRACKET PARA ARNÉS

CABLES DE PASO

CABLE

Gris
Verde
Negro

Circuito 2
Blanco
Verde
Rojo

Una sola tierra para
todos los circuitos.
No aislada

1. Módulos semiejecutivos. Torres de guarda Sanders®.
Sillería Pyxis®.
2. Módulos operativos. Sillería Lacerta®.
3. Mesa de juntas. Sillones Auriga®.
4. Módulos operativos con gabinete y cojín superior.

Neutro 1
Neutro 2
Tierra
Fase
Fase

Neutro 1
Neutro 2
Tierra
Fase
Fase

NOTAS:
•Revise sus requerimientos con el área responsable
de la instalación eléctrica.
•Consulte con su asesor comercial sus necesidades
de conectividad.

5. Sillones Ceti®, taburetes gota y circular.
Complementa tus configuraciones con mamparas Steele® COV.

Acabados Galant®
Chapa de madera

Tangerina

Nogal

Encino

Haya*

Chocolate

Laminado plástico

Azul acero

Rojo colonial

Gris cálido

Blanco

Oyamel

Arce maple

Ébano

Fresno

Polar

Laricina

Neo

Chocolate

Metal

Aluminio

Blanco

Negro

Vidrio

Laminado plástico. Color arce maple
en las cubiertas. Frentes color ébano.
Sillería Pyxis®. Sillón Auriga®.

Verde
"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en una oficina. Para
confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su asesor comercial"

Azul

Blanco

Negro mate

Satinado

*En este acabado se maneja un precio especial, consulta con tu asesor comercial.
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Mampara de Sobreponer
Elemento de separación que permite la
interacción de usuarios para trabajos
colaborativos.
Complementa con elementos de la linea Steele® COV.

Sanders LT
®

Colaboración entre equipos traducida
en productividad

Charola
Permite la conducción y conexión eléctrica
sobre la misma cubierta evitando la
exposición de cables. Manteniendo una
estética uniforme.

Soportes Laterales
Su marco cerrado proporciona
estabilidad y soporte a las cubiertas
evitando movimientos, está reforzado
con travesaños que brinda rigidéz.
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Sanders ® LT

135

Sanders® LT Componentes
2.

3.

Respaldo

Cubiertas

1.

Estructura

Laminado plástico. Color Fresno.
Sillería Lacerta®. Mamparas Steele® COV.

1. Estructura. Con soportes cerrados y travesaños telescópicos proporcionan

la estabilidad que el módulo requiere para todo tipo de actividad y rangos
de usuarios.

2. Cubiertas. Preparadas con grommet para charola o convencional para co-

nectores multi contactos o de inducción que alimente los dispositivos del
usuario.

MESA DE CONSEJO

MESAS AUXILIAR DE CENTRO

Clave

Dimensiones

Clave

Dimensiones

7ULTMJ16548A

4.20 X 1.20 X 0.75 m

7ULTMAC4848A

1.20 X 1.20 X 0.45 m

7ULTMJ14248A

3.60 X 1.20 X 0.75 m

7ULTMAC3636A

0.90 X 0.90 X 0.45 m

7ULTMJ12048A

3.00 X 1.20 X 0.75 m

7ULTMAC2424A

0.60 X 0.60 X 0.45 m

7ULTMAC2448A

0.60 X 1.20 X 0.45 m

7ULTMAC2436A

0.60 X 0.90 X 0.45 m

3. Respaldo. Elemento fijo a la cubierta que proporciona la privacidad a los
usuarios en configuraciones semiejecutivos.

Sillería. Los modelos recomendados para completar las configuraciones son:
Lacerta®, LC y Corvi®.

MESA DE JUNTAS
Clave

Dimensiones

7ULTMJ9648A

2.40 X 1.20 X 0.75 m

7ULTMJ4848A

1.20 X 1.20 X 0.75 m

7ULTMJ3636A

0.90 X 0.90 X 0.75 m

Sanders® LT Maneja los
componentes mínimos necesarios
brindando estética y rigidez.
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Sanders ® LT
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Sanders® LT Elementos de guarda
GABINETE BAJO

Módulos ejecutivos Sanders® LT

LIBRERO BAJO

Clave

Dimensiones

Clave

Dimensiones

7UAGGBL611D/IA

1.50 X 0.40 X 0.46 m

7UAGLBL611A

1.50 X 0.40 X 0.46 m

7UAGGBL411D/IA

1.20 X 0.40 X 0.46 m

7UAGLBL411A

1.20 X 0.40 X 0.46 m

Clave

Dimensiones

Clave

Dimensiones

7UAGABL611D/IA

1.50 X 0.40 X 0.46 m

7UAGLSS411A

1.20 X 0.30 X 0.35 m

7UAGABL411D/IA

1.20 X 0.40 X 0.46 m

7UAGLSS211A

0.60 X 0.30 X 0.35 m

ARCHIVERO BAJO

LIBRERO DE SOBREPONER

LIBRERO BAJO CON PUERTAS
Clave

Dimensiones

7UAGLBP611A

1.50 X 0.40 X 0.46 m

7UAGLBP411A

1.20 X 0.40 X 0.46 m

PORTA CARPETAS
Clave
7ULTPCO815P

Notas:
1. Los elementos de guarda se pueden combinar con la línea Elevato®.
2. Se manejan una sola combinación de acabado
• cuerpo y frente en laminado plástico
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Sanders ® LT

139

Sanders® LT Electrificación

Configuración Sanders® LT

4

3

5

2

6

La versatilidad de sus conexiones permiten que los dispositivos se alimenten de manera convencional,
con nuestro sistema eléctrico o con conectores de grommet por inducción o A/C.

Conectores A/C

Canaleta vertical

1
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1. Módulos operativos con cajonera móvil
y cojín. Sillería Lacerta®.

4. Módulo ejecutivo. Sala de juntas.
Sillería Cyrius®.

2. Módulo operativo en L. Sillería Lacerta®.

5. Steele Movil®.

3. Módulo ejecutivo. Sala de juntas.
Sillería Cyrius®.

6. Sala de juntas. Sillería Lacerta®.
Separaciones Steele® COV.

Acabados Sanders® LT
Chapa de madera

Tangerina

Nogal

Encino

Haya*

Chocolate

Laminado plástico

Azul acero

Rojo colonial

Gris cálido

Blanco

Oyamel

Arce maple

Ébano

Fresno

Polar

Laricina

Neo

Chocolate

Metal

Negro

Aluminio

Blanco

Vidrio

Laminado plástico, Ébano
Sillería Lacerta® Separaciones Steele® COV.

Verde
"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en una oficina. Para
confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su asesor comercial"

Azul

Blanco

Negro mate

Satinado

*En este acabado se maneja un precio especial, consulta con tu asesor comercial.

Sanders ® LT

143

Charolas pasa cables
Las charolas juegan un papel importante en el
funcionamiento del soporte, ya que no solo funcionan como conductores del cableado, sino
también como elementos horizontales que estabilizan el escritorio.

Aurean

®

Fomentando la interacción de personal
Respaldo
Su función principal es cubrir el cableado y da
estabilidad a la estructura; sin embargo, brinda
privacidad a las piernas del usuario en la parte inferior del escritorio, además, permite el paso del
cableado para la conexión de equipos.

Soportería
Elemento vertical con niveladores que permiten
el ajuste en caso de desniveles en el piso; evita
movimiento durante el uso y conduce de manera
oculta el cableado en sus dos variantes de soporte: corto y largo.

www.pmsteele.com.mx

Aurean ® 145

Aurean® Componentes
4.

Mampara de
sobreponer

3.

1.

Cubierta

Cajonera

Chapa de madera. Color haya
Sillería LC.

2.

Complementa tu configuración de sala de juntas
con mamparas Steele® COV.

Soporte

1. Cubierta. Superficies de trabajo en laminado plástico o chapa de madera en diferentes modelos y longitudes que se adecúan a la actividad del usuario.

2. Soporte. Compuesto por patines, charolas, pasacables y respaldos. Permiten soportar cubiertas y conducir cableado de manera oculta al mismo tiempo.

3. Cajonera. Elemento de guarda de apoyo para almacenar los objetos personales del
usuario.

4. Mampara de sobreponer. Delimita las superficies de trabajo de cada usuario.
Sillería. Para módulos ejecutivos LC y módulos operativos se recomienda LE y Corvi®.

Aurean ® es la línea que permite la interacción de equipos
de trabajo creando espacios más productivos
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Laminado plástico. Color polar
Sillería Corvi®

Aurean ® 147

Aurean® Electrificación

Configuración Aurean®

7
6
3

5

8

2
1

La conducción del cableado se puede realizar de manera oculta: el diseño del patín permite el ingreso
de cables por la parte inferior y subiendo hasta la charola pasacables, la cual cuenta con lo necesario
para la conducción y conexión de los equipos eléctricos en las estaciones de trabajo. El respaldo
cumple con cubrir el cableado y las piernas del usuario.

Cableado eléctrico

4

Cableado voz-datos
1. Recepción. Sillería LC.
2. Sala de espera sillones Naos®. Mesa Liv.
3. Sala de juntas. Sillería LC.
4. Sala de capacitación. Sillería 40. Cesto.
5. Módulos operativos en cruceta. Sillería LC. Cesto.
6. Módulo semiejecutivo. Sillería 3600. Sillería de visita Auriga®. Perchero.
7. Módulo gerencial. Sillería 3600. Sillería de visita Auriga®. Perchero.
8. Archiveros laterales AL800.
Complementa tus configuraciones con mamparas Steele® COV.
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Acabados Aurean®
Chapa de madera

Tangerina

Nogal

Haya*

Encino

Chocolate

Laminado plástico

Azul acero

Rojo colonial

Gris cálido

Blanco

Oyamel

Arce maple

Ébano

Fresno

Polar

Laricina

Neo

Chocolate

Metal
Laminado plástico. Color gris cálido.
Sillería LE.
Complementa tus configuraciones con mamparas Steele® COV.
"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en una oficina. Para
confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su asesor comercial"

Blanco

Aluminio

Negro

*En este acabado se maneja un precio especial, consulta con tu asesor comercial.

Aurean ® 151

Cubierta
Disponibles en chapa de madera y laminado
plástico.

Elevato

®

Agilidad y movimiento
Control de elevación
Permite regular a cuatro posiciones la mesa
Elevato® con ajuste de altura en rangos desde
0.60 m hasta 1.25 m, acorde con las necesidades
del usuario. Estas posiciones se guardan en cuatro memorias. También está diponible en sistema
mecánico.

Soporte
Metálico regulable en su altura, en color aluminio, que le da estabilidad a la cubierta para el tipo
de movimiento que requiere el usuario.

www.pmsteele.com.mx
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Elevato® Componentes
1.

Mesa Elevato®

2.

Archivero
con librero

Laminado plástico. Color Laricina. Azul Acero. Sillería Pyxis®.
Cajonera Móvil. Lockers en laminado plastico.

1. Mesa Elevato®. Superficie de trabajo en laminado plástico
o chapa de madera con sistema de elevación eléctrico.

2. Archivero con librero. Elemento de guarda bajo.
Sillería. Se recomienda Lacerta®, LS y LE.

Altura ajustable
desde 0.60 a 1.25 m

Conoce las características de Elevato®
Control de elevación:
alturas ajustables desde
0.60 a 1.25 mts. que son
reprogramables. ¡Hasta 4
memorias!

Soporte:
Brinda estabilidad a la cubierta
para el movimiento
que requieran sus usuarios.
En color aluminio.

Configuración:
sencilla o doble (en espejo).

Cubierta:
Superficie de trabajo en
laminado plástico o chapa
de madera, acorde a tu
decoración.

Elevato ® es la línea de mesas de altura variable diseñadas para fomentar bienestar por
medio del movimiento continuo dentro del espacio de trabajo, ya sea de pie o sentado
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Laminado plástico. Color Neo.
Silla Space®.
"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en una oficina. Para
®
confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su asesor
comercial"
Elevato
155

Mecanismo
Libera el pliegue de la mesa.

Mesas
plegables
Retos de colaboración

Charola
Sirve como portadocumentos mientras se atiende la sesión de trabajo o capacitación.

Soportería
Metálica con rodajas que facilitan su desplazamiento en cualquier tipo de piso.
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Mesa Plegable 157

Mesas plegables
Salas de capacitación

Laminado plástico. Color fresno.
Silla Lacerta®
"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en un entorno. Para
confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su asesor comercial"

Laminado plástico. Color oyamel.
Silla Lynix® plegable.
"La imagen que aquí se muestra es sólo una representación de cómo el mobiliario puede lucir en un entorno. Para
confirmar medidas, colores y existencia del mobiliario deberá consultarse directamente con su asesor comercial"

