
Serie M





Creado exclusivamente para Sedia Systems 

por el galardonado diseñador James Morrow, la 

Serie M es ideal para entornos educativos del 

futuro, tanto en ambientes corporativos como 

en instituciones educacionales. Caracterizado 

por sus funciones flexibles y su diseño 

contemporáneo, La Serie M está disponible en 

múltiples configuraciones. Este sistema puede 

adaptarse a cualquier tipo de espacio, empleando 

filas rectas o curvas, y pisos planos, en pendiente 

o escalonados. Investigue la infinidad de opciones 

disponibles para la incomparable Serie M.

ún
ic

o.
 p

er
so

na
liz

ad
o.

 in
no

va
do

r.



Módulos Eléctricos/Datos
Eliga entre una variedad de módulos 
eléctricos o de datos.

Diseño Único

Estilos de Asientos
Las diversas opciones de asientos 
satisfacen las necesidades 
de cualquier sala de lectura o 
capacitación.

Resorte de 
Torsión 
Los componentes 
del mecanismo del 
brazo móvil resultan 
en un movimiento 
suave y consistente 
en el retorno del 
asiento.

Cubierta de Pie
Las cubiertas de plástico rígido 
cubren los anclajes de suelo, 
mejorando así la estética del 
sistema.

Tubería Ovalada
La tubería ovalada plana, fabricada 
de acero calibre 11, proporciona 
una estructura duradera con un 
diseño contemporáneo.



Cilindro con Auto-Retorno
El cilindro giratorio regresa la silla con la mesa 
y brinda opciones de ajuste de la altura, 
automáticamente regresando la silla a su 
orientación original cuando no está en uso.

Pedestal de Apoyo para 
Electricidad/Datos
El panel desmontable permite el acceso a las 
conexiones eléctricas y de datos. La placa 
elevada de pie permite acomodar pequeñas 
variaciones en la ubicación de los ductos 
eléctricos, lo que minimiza la reubicación del 
pedestal o de la conexión eléctrica/de datos.

Soportes Ajustables
Los ajustes de altura e inclinación eliminan la 
necesidad de calzas en pisos desnivelados, 
brindando así superficies de trabajo 
niveladas en todas las instalaciones.

Manejo de Cableado
La canaleta y las cubiertas de montaje 
inferior están diseñadas para mantener 
ocultos los cables y protegerlos de la 
manipulación externa.

Monturas de Soporte 
Ajustables

Pedestal de Apoyo  
para Electricidad/Datos

Manejo de Cableado

Módulos Eléctricos/de 
Datos

Cilindro con Auto-Retorno

Muelle de Torsión
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M60 con Brazos Giratorios

Espacios Creativos
El diseño innovador y la tremenda versatilidad son las características 

que más distinguen la Serie M contra la competencia. Las mesas 

fijas de la Serie M50 permiten configuraciones de asientos sueltos, 

mientras que el sistema de brazos giratorios de la M60 incorporan 

un retorno auto-centrado del asiento que brinda una contabilización 

de asientos consistente y uniformidad en la sala. La Serie M ofrece 

opciones infinitas que optimizan la funcionalidad de la sala. Con la 

Serie M pueden crear ambientes para colaboración o ambientes que 

optimizan la capacidad de las sillas en el cuarto.

M60 con Brazos Giratorios + Silla Ply
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M50 de Mesa Fija

M60 con Brazos Giratorios + Silla Tecton Mesh

M50 Mesas Fijas + Silla Turandot



+353 1 902 6513    www.sediasystems.eu 

TurandotGnosi®

Diffrient World™

Tecton

Liberty®

Ply

Freedom®Cinto®

Tecton Mesh

Acrílico

Estilos de Bordes

Almendra ChampánPlateado NegroAntracita*Gris Pardo

Metal 
Indentado

Metal 
Cuadrado 
Perforado

Metal 
Redondo 
Perforado

Laminado o 
Enchapado

Faldones de Privacidad

3mm Vinilo Uretano Madera Sólida

Fieltro
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Opciones
Diseñe el entorno ideal al elegir entre una amplia variedad de estilos de 

asientos, estilos de bordes, faldones de privacidad y colores del metal.

Estilos de Asientos

Colores del Metal
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Humanscale®, Cinto®, Diffrient World™, Liberty® and Freedom® son 
marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Humanscale 
Corporation en los Estados Unidos o en el extranjero. 

Solo los productos identificados como tales están certificados por la FSC®.

Carbón*

Las cubiertas de los pies hacen juego con el color del pedestal. *Los pedestales Antracita y Carbón tienen cubiertas de pie negras.


