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Hay muchos caminos hacia la innovación, y nunca se sabe que inspirará el próximo 

diseño de vanguardia. Para los asientos fijos, la transformación comienza en 

Portland, Oregon, cuando Ziba Design necesita una silla de auditorio que cupiera 

en los angostos podios de su nuevo espacio. El reto inmediato fue geométrico: 

como hacer un asiento que pudiera soportar a un adulto y casi desaparecer al 

no estar en uso. La respuesta fue el revolucionario JumpSeat: una depurada y 

compacta silla que cierra alcanzando un ancho de tan solo 4 pulgadas.

Sedia Systems lanzo el JumpSeat de manera global en 2012 y la industria 

rápidamente reconoció la belleza de su forma y función. Inspirados por más 

de 15 galardones, Sedia Systems continua innovando y mejorando la línea 

de productos JumpSeat. Actualmente la Colección JumpSeat consiste de la 

JumpSeat, JumpSeat 90, JumpSeat Wall y JumpSeat WOW.

La Evolución
del JumpSeat



JumpSeat

JumpSeat 90

JumpSeat Wall

Colección JumpSeat 
Cada versión de la JumpSeat parte de las mismas características 

básicas. Su distintivo diseño combina los elementos de 

compresión de un puente cantiléver con los componentes de 

tensión más flexibles encontrados en la columna humana. La 

fuerza de compresión y tensión de la madera contrachapada 

y el acero de memoria producen el innovador mecanismo de 

doblado de la silla. Las características de ahorro de espacio 

y versátiles opciones permiten a instalaciones médicas, 

educativas y corporativas fabricar su propio aspecto distintivo 

y usar las sillas en diversos espacios dentro de sus ambientes.

JumpSeat WOW permite la impresión personalizada directa 

en cualquier versión de JumpSeat para personalizar cualquier 

espacio.

Caracteristicas
•  Asiento de Resorte Flexible que Abre en Cantiléver sin Bisagras

•  Probado a 600 lbs / 272 kg

•  Configuración de Filas Rectas o en Radio

•  Instalaciones Planas, Inclinadas y en Gradas

•  Protección de Antimicrobianos

Acabados

•  TEXTILES: Opciones de Telas Múltiples o Telas Recubiertas

•  SUPERFICIES: Madera contrachapada de Abedul (natural o   

 entintada) o chapa de roble blanco

•  PINTURA: Negro o Plata



JumpSeat
El galardonado JumpSeat es ideal para espacios 

que requieren asientos flexibles y compactos. 

Estando disponible con base fija o móvil, el 

JumpSeat descansa en una inclinación compacta 

y cómoda. La versión de base fija cuenta con 

un espacio mínimo para sentarse de 56 cm que 

funciona especialmente bien en salas de lectura, 

auditorios y áreas de recepción.

JumpSeat  |  Base Fija

JumpSeat WOW  |  Base Móvil
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JumpSeat 90

JumpSeat 90
El JumpSeat 90 combina características 

innovadoras del JumpSeat con el beneficio 

de ahorro de espacio de una silla montada en 

pared. A 90 grados, el JumpSeat 90 puede 

montarse en el piso y pegado a la pared o 

con una base móvil para tener flexibilidad. 

Ambos son ideales para añadir asientos en 

corredores angostos, salas de juntas, oficinas 

pequeñas y estantes de bibliotecas.



JumpSeat Wall
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JumpSeat Wall
El galardonado JumpSeat Wall es la perfecta 

solución para áreas de espacios reducidos. 

Su innovador mecanismo de plegado permite 

que el asiento quede en cantiléver desde la 

pared, haciéndolo ideal para corredores, salas 

de pacientes, salas de espera y otras áreas 

publicas donde todo espacio es valioso. La 

silla se monta a 15 cm del piso para facilitas 

la limpieza, y su delgado perfil—menos de  

10 cm al cerrar—maximiza el espacio.
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JumpSeat 90 base fija 

JumpSeat Wall

JumpSeat base fija JumpSeat base movil

Especificaciones
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JumpSeat® es una marca registrada Aria Enterprises, Inc.  
usada bajo licencia por Sedia Systems, Inc.

Patentes: www.sediasystems.eu/patents
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