
OFFICE TOWER: OFICINA
MÓVIL EN EL MÍNIMO
ESPACIO

Tener una oficina en casa es un sueño para muchas
personas. Para algunas, incluso un pequeño
escritorio es un reto, debido a la falta de espacio en
la vivienda. No obstante, la tendencia del
teletrabajo continúa en aumento y, sumado a la
educación a distancia, aumenta también la
necesidad de tener un espacio para trabajar y
estudiar. La mayoría de los muebles de oficina o los
puestos de trabajo en el hogar requieren mucho
espacio y su montaje no es flexible. ¿Estás
buscando ideas para tener tu oficina en casa? ¿Y
tienes poco espacio?
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Office Tower: oficina móvil en el mínimo espacio

https://www.blum-inspirations.com/es/


La Office Tower de Blum entra incluso en las viviendas más pequeñas. El mueble de
oficina móvil es la evolución de un escritorio convencional y ofrece lugar para el

portátil, los útiles de oficina y mucho más, en una pequeña superficie. Gracias a las
ruedas, se convierte en un escritorio móvil y se mantiene estable incluso cuando los
cajones están abiertos a la vez gracias a la protección antivuelco integrada. Lápices,

soportes de escritura, documentos o carpetas están al alcance de la mano de
inmediato. Como idea de mueble inteligente, la Office Tower ofrece espacio de
almacenaje móvil y optimiza, además, el acceso y la disposición del material de

oficina.

Y lo mejor: el armario de oficina
portátil entra en la vivienda más
pequeña e incentiva el trabajo móvil.
De este modo, la oficina en casa se
instala rápidamente y en seguida
está lista para su uso. Finalizado el
trabajo, el «contenedor con ruedas»
desaparece de forma rápida en una
esquina y ya no estorba en el
camino.



Mueble de oficina móvil: uso múltiple e
individual

Ya sea para el teletrabajo, como escritorio para las tareas o como oficina móvil en ferias, la
Office Tower es el asistente ideal y se puede utilizar de forma flexible con diferentes
sistemas box y de guías. Se trata de una solución de armarios hecha con productos estándar
de Blum combinados de forma inteligente y cuya altura puede ajustarse individualmente al
tamaño del cuerpo de cada usuario.

El armario de oficina móvil es una solución pensada hasta el último detalle,
desarrollada por el Equipo de Investigación de Necesidades de Blum, con cada

componente colocado en su sitio con un motivo determinado. Los módulos
extraíbles, por ejemplo, se pueden abrir hacia ambos lados para acceder mejor y

garantizar una mayor estabilidad. La bandeja superior se desliza hacia un lado para
no tener que liberar el espacio al utilizar el portátil que se encuentra debajo. De este
modo, la oficina móvil es un espacio de trabajo y un armario de oficina todo en uno.



Fácil de fabricar
gracias a los
planos
totalmente
detallados
El diseño puede adaptarse a
las necesidades de forma
personalizada: el mueble que
se muestra ha sido diseñado
para personas diestras, pero
también se encuentra
disponible la versión para
zurdas. Si la construcción de
la abertura para las carpetas
en la parte delantera es
demasiado compleja debido al
tratamiento necesario de los
bordes, puede optar, como
alternativa, por una parte
delantera cerrada: en este
caso, se podrá acceder al
espacio de almacenaje
resultante desde el lateral, si
se trata de estantes abiertos o
cerrados con una puerta, se
respeta la planificación
correspondiente. Para más
información acerca del modo
de construcción del mueble
de oficina y de los planos
exactos, visita la sección de
descargas.

http://d1.blum.com/MEB/pdf/inspirations/BLUM_INSPIRATION_M_OF_OFFICE_TOWER_de_EN.pdf


Principales ventajas:

Uso con todos los sistemas box
y de guías de Blum

Ajustable de manera individual
en altura, anchura y
profundidad

Acceso fácil a los útiles de
oficina

Mueble de oficina completo a
pesar del pequeño espacio
ocupado

Incentiva el trabajo móvil

Portátil gracias a las ruedas



Esto también podría interesarte

Julius Blum GmbH

Planta 2

Industriestrasse 1

6973 Höchst

AUSTRIA

Teléfono +43 5578
705 - 0

Correo electrónico

Acerca de nosotros

Blum es un fabricante austriaco de herrajes innovadores
para muebles.
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