
SISTEMAS MODULARES



Fusiones

36

Autosoportables

4

Mamparas

22

Elite Synergy Optimus

Ascend G-Connect G-Bench Start Urban



4

ASCEND
La línea de productos Ascend permite crear entornos de oficina 
abiertos, modernos y funcionales. Gracias a las diferentes 
combinaciones de estaciones, benching y power & data beam, esta 
línea permite personalizar las áreas de trabajo de acuerdo a las 
necesidades de espacio y de trabajo.
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AUTOSOPORTABLES
ASCEND
Pensado y diseñado para las personas.

El movimiento es parte esencial del ser humano y de su trabajo, Ascend permite una transición entre 
estar sentado y de pie. Diseñada con calidad en cada uno de nuestros procesos, Ascend brinda 
ajustabilidad de altura fácil de alcanzar, de usar e integrar en casi cualquier lugar.
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ASCEND BENCHING
Altura ajustable ¡Ahora para benching! 

Ascend Benching integra ajustabilidad de altura, electrificación, datos y más opciones para espacios 
abiertos.

AUTOSOPORTABLES
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MESAS DE JUNTAS
ASCEND
Las mesas de juntas vienen en múltiples formas y acabados para crear espacios de reunión dinámicos. 
Con un diseño sofisticado y acabados laminados, esta colección crea un espacio de trabajo 
colaborativo elegante pero funcional.

AUTOSOPORTABLES
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¿Necesitas flexibilidad total para un cambio rápido y fácil? 

Ascend Beam permite crear configuraciones abiertas, integrandose perfectamente con los productos 
Ascend.

Beam ofrece la habilidad de tener electrificación y datos de manera individual, dando total flexibilidad 
para tener distintos tipos de configuraciones.

BLOQUE

EXTENSIÓN

TAPA
KNOCK-OUT

VOZ Y DATOS

ASCEND
BEAM

Permite configurar de 
manera lineal, 90º ó 120º.

Canaletas para organizar 
y ocultar los cables.

Posibilidad de agregar
paneles de privacidad.

Estación de 2 usuarios
Conexión de 90°

Estación de 3 usuarios
Conexión de 120°

AUTOSOPORTABLES
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G-CONNECT
G-Connect es un ícono del diseño con características inigualables e ideal para las actuales maneras de 
trabajar. Su gran capacidad de conducción de voz, datos y electrificación; acabados laminados o en 
chapa de madera natural en bellos tonos, conforman un espacio funcional, elegante y moderno a la vez.

AUTOSOPORTABLES
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G-CONNECT LEVEL
Diseñada con la máxima calidad durante cada uno de sus procesos, la línea G-Connect Level cuenta 
con conducción de voz y datos, lo cual facilita la comunicación y el trabajo colaborativo.

Sus características decorativas y de operatividad permiten personalizar cada proyecto según sus 
necesidades. Es fácilmente adaptable a oficinas privadas o espacios abiertos.
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G-BENCH
G-Bench, mobiliario dinámico, vanguardista y de colaboración con múltiples configuraciones
funcionales y eficientes que permiten una alta concentración de usuarios por estación de trabajo.

Facilita la comunicación y el trabajo colaborativo, destacando su integración de tecnología, conducción 
oculta de cableado y diseño estético con una amplia gama de acabados y accesorios que se adaptan al 
ADN de su organización.

AUTOSOPORTABLES
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START
Start permite maximizar su espacio y presupusto, ofreciendo la mejor oferta del mercado en diseño, 
calidad y precio. Gracias a la mínima cantidad de componentes, Start es fácil de instalar. Al mismo 
tiempo, es fácil de expandir permitiendo una gran cantidad de configuraciones para cumplir con 
cualquier planificación de espacios.

Nuestros ingenieros y diseñadores crearon un producto que no solo es estéticamente bello, sino 
también estable y versátil. Personalizar tu espacio de trabajo nunca ha sido tan fácil. Selecciona 
accesorios de nuestra amplia variedad de opciones para usar con Start: biombos, organizadores de 
cables, multicontactos, puertos USB, entre otros.

AUTOSOPORTABLES
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URBAN es una colección innovadora para espacios colaborativos. Una amplia gama de elementos y 
accesorios personalizables con acentos de color refleja tu personalidad de la organizacion.

URBAN
Construido con capacidades de cableado oculto, el diseño moderno y ergonómico de Urban ofrece un 
estilo dinámico, creando el ambiente ideal para espacios colaborativos.

AUTOSOPORTABLES
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MAMPARAS
Crea la oficina de tus sueños con los sistemas de paneles Gebesa 
y descubre la personalización en todo su esplendor. Elite, Optimus 
y Synergy te permiten diseñar espacios a partir de un conjunto 
de pantallas muy versátil. El aumento de la automatización en el 
lugar de trabajo requiere optimizar el espacio y generar soluciones 
creativas. Modularidad es igual a adaptabilidad.
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ELITE
Exclusiva línea modular que permite crear ambientes de alto diseño y gran funcionalidad, optimizando 
espacios gracias a sus múltiples configuraciones que se adaptan a distintos niveles de interacción o 
privacidad entre los usuarios.

MAMPARAS

Creada bajo principios de ingeniería y tecnología, Elite cuenta con capacidad total de conducción
de voz y datos, así como electrificación por medio de arneses. Distinguida por su configuración a
base de gajos, permite diseñar espacios de trabajo con estilo gracias a su flexibilidad total en
acabados y materiales de vanguardia creando ambientes que proyectan modernidad y estatus.
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MAMPARAS

Gajos

Tapa knockout 

Tapa de ducto 
metálico

Tapa superior
metálica

Poste

Conductividad de 
cables y arneses

Ducto 
metálico

ESTRUCTURA ELITE
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OPTIMUS
Línea modular que permite configurar múltiples posibilidades para aprovechar al máximo los espacios y 
crear lugares de trabajo organizados y productivos. Diseñada a base de paneles disponibles en diversos 
materiales y acabados, Optimus crea entornos de trabajo personalizables.

Optimus cuenta con gran capacidad de conducción gracias a su ducto intermedio
que permite el acceso a electrificación y/o voz y datos a nivel de cubierta. La
combinación de acabados en sus paneles se adapta a las tendencias de interiorismo

MAMPARAS
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MAMPARAS

Poste metálico

Panel inferior

Panel superior

Ducto 
intermedio

Tapa knockout 

Tapa de ducto 
metálico

Conductividad de 
cables y arneses

Ducto 
metálico

Tapa superior metálica

ESTRUCTURA OPTIMUS
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SYNERGY
Synergy, sistema modular a base de paneles monolíticos tapizados, que crea espacios funcionales con 
una solución simple, acústica, de fácil ensamble y con capacidad de conducción. Una línea inspirada en 
la productividad y generadora de eficiencias sustanciales.

Synergy brinda respuesta rápida a las necesidades específicas de lugares dinámicos de trabajo sin 
sacrificar la funcionalidad e imagen de su organización. Con una amplia variedad de accesorios para 
equipar y personalizar sus estaciones.

MAMPARAS
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ESTRUCTURA SYNERGY

Tapa superior metálica

Cuña

Poste

Panel 
acústico

Conductividad de 
cables y arneses

Ducto 
metálico

Panel
MDFTapa de ducto 

metálico

Tapa knockout

Tela/TFL 
(Laminado 

termofusionado)

MAMPARAS
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FUSIONES
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FUSION COLLECTIONS

Start

Silla Dali Ejecutiva
(en tactopiel)

Portamonitor Reach de un brazo

Otomán móvil cubo

FUSIONES

Sofá Venti

Mesa Moss Multitask

Torre de poder

Mesa cubo Venti de cubierta pintarrón
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Mesa Balam Silla de Rewind con ruedasHub multimedia móvil con repisa 
multiusos

Otomán móvil

FUSION COLLECTIONS

FUSIONES
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Sistema Modular Synergy Librero a piso G-Connect

FUSION COLLECTIONS

FUSIONES

Archivero Urban 2 gavetas
horizontal
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