Colaboración móvil
a3™ CeramicSteel Mobile

Capture ideas en cualquier lugar
PolyVision a3 CeramicSteel Mobile permite la colaboración
móvil. Esta pizarra blanca móvil de dos lados posee ruedas
que se bloquean y desbloquean de manera que se puede
desplazar sin inconvenientes por el piso. Alinee múltiples
pizarras una al lado de otra para sesiones de intercambio
de ideas con gran concurrencia, sepárelas para
sesiones grupales más reducidas o simplemente lleve la
colaboración de una sala a otra. Cuando no se usa, Mobile
se pliega fácilmente para que no ocupe tanto espacio.
Disponible en varios tamaños, el marco de aluminio tiene
recubrimiento en polvo en colores neutros selectos para
integrarse de manera uniforme con cualquier espacio.

La productividad se une con la durabilidad
Hecho con PolyVision a3 CeramicSteel, el modelo Mobile posee una superficie brillante y lisa
que es magnética y fácil de limpiar. CeramicSteel, que es resistente a las marcas, las manchas,
el fuego y las bacterias, ofrece durabilidad prolongada durante más de 50 años.
La superficie Arctic White CeramicSteel ofrece un contraste nítido de colores entre el marcador
y la pizarra blanca sin efectos de sombras, y proporciona una preparación que no se encuentra
en otras superficies.

Con Mobile, la productividad puede realizarse en cualquier lugar.
Tamaños estándar

Colores estándar*

Dimensiones

Peso

16” prof. x 24” ancho x 54” alto

35,13 lb

16” prof. x 30” ancho x 54” alto

39,27 lb

16” prof. x 36” ancho x 54” alto

47,16 lb

16” prof. x 42” ancho x 54” alto

52,52 lb

16” prof. x 48” ancho x 54” alto

54,65 lb

16” prof. x 24” ancho x 66” alto

40,47 lb

16” prof. x 30” ancho x 66” alto

45,81 lb

16” prof. x 36” ancho x 66” alto

54,90 lb

16” prof. x 42” ancho x 66” alto

59,84 lb

16” prof. x 48” ancho x 66” alto

64,70 lb

Color de la superficie

Arctic White 2 CS Brillo
Código Steelcase: 7671

Colores del marco

Texturado Negro
Código Steelcase: 7207

Plateado metálico
Código Steelcase: 4798

Platino metálico
Código Steelcase: 4799

*El color real puede variar.
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