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Mews

El nuevo entorno de espacios de trabajo ha 
cambiado hacia unos espacios habitables con  
altos niveles de funcionalidad y flexibilidad.  
Pero necesitamos más; espacios que no solo 
funcionen bien sino que, además, nos hagan sentir 
bien. Espacios positivos donde poder concentrarnos, 
conectar, colaborar y sentirnos inspirados.

Los espacios ambientales Mews se han diseñado 
para satisfacer las necesidades del espacio de 
trabajo moderno. Mews mejora la ergonomía  
de tu espacio a través de la comodidad, la calidad 
del aire y la iluminación para crear entornos que 
mejoren el nivel de trabajo, la conexión  
y la colaboración.

Características 
• Unidad central integrada Petra de OE Electrics 

con 2 fuentes de alimentación y doble USB
• Puerta y paneles de vidrio templado
• Además, todas las cabinas están configuradas 

para proporcionar 12 cambios de aire por hora 
como configuración “nominal”

• Ofrece altos niveles de aislamiento acústico 
gracias a sus innovadores paneles de pared 
que absorben el sonido

• Detalles sostenibles: diseñados y fabricados 
pensando en su durabilidad, usando materiales 
de calidad que resisten el paso del tiempo

Diseño
Boss Design

Gama
Focus Pod, Connect Pod,  
Connect Open Collaborate
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Cabinas de oficina Mews Medidas Material

MWS/FP 
Focus Pod

con mesa de 
trabajo y estantería, 
incluye unidad de 
alimentación y de 
ventilación

Altura 2250 mm
Ancho 2430 mm
Profundidad 1270 mm

• Paneles frontales y traseros: Vidrio
• Marco y barra de acristalamiento 

disponibles en negro RAL 9005
• Mesa de trabajo: Fenix negro con  

canto laminado
• Estantería: Estantería iluminada sobre 

mesa de trabajo
• Mat. del techo: Panel acústico
• Columna central interna: Corcho o nogal
• Iluminación: Unfold de Muuto en  

gris oscuro 
• Cortinas: Tejido, Kvadrat 
• Opciones de tapizado para los sofás: 

Tejido único, bicolor 1, bicolor 2 
• Opciones de patas para sofá Myriad: 

Aluminio fundido, patas tubulares de 
acero en blanco o negro, barnizado roble, 
patas de metal lacadas opcionales

• www.bossdesign.com/finishes

MWS/CT 
Connect Pod 

con mesa 
de reunión e 
iluminación 
suspendida, 
opción de sofá 
Hemm o Myriad, 
incluye unidad de 
alimentación y de 
ventilación

Altura 2250 mm
Ancho 2430 mm
Profundidad 1270 mm

MWS/OP 
Connect Open Pod

con mesa 
de reunión e 
iluminación 
suspendida

HEM/MWS 
Hemm - sofá  
de dos plazas

MYR/MWS 
Sofá Myriad

Altura 2250 mm
Ancho 2430 mm
Profundidad 1270 mm

Ancho 1150 mm

Ancho 1150 mm
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Mews Collaborate Medidas Material

MWS/CB/SWF-
UFS/... 
Collaborate 
Freestanding

Altura 2250 mm
Ancho 2430-2490 mm
Profundidad 1270 mm

• Disponible con cortinas interiores  
o exteriores y configuración en forma 
de “U” exterior o “U” interior

• Marco y barra de acristalamiento 
disponibles en negro RAL 9005 

• Tejido: Daybrake, Dawn, Haze, Drops 
Acoustic, Ginger 2, Campas de Kvadrat

• www.bossdesign.com/finishes

SWF-RH/...
SWF-LH/...
Bastidor de 
prolongación  
de ancho simple

Altura 2250 mm
Ancho 2430-2450 mm
Profundidad 1270 mm

DWF-RH/...
DWF-LH/...
Bastidor de 
prolongación  
de ancho doble

Altura 2250 mm
Ancho 4860 - 4890 mm
Profundidad 1270 mm

SWF/...
Bastidores 
conectores  
de ancho simple

Altura
Ancho 2430 mm 
Profundidad 1270 mm

DWF/...
Bastidores 
conectores  
de ancho doble

Altura
Ancho 4860 mm
Profundidad 1270 mm


