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ISLAS QUE 
REALMENTE FUNCIONAN

Agil ofrece en sus islas realmente 
funcionalidad y conectividad gra-
cias a sus sistema de travesias 
que conectan al centro de esta por 
medio un poste central que per-
mite alojar cables y distribuirlos a 
lo largo de cada una de las trave-
sias dando servicio y conectividad 
de los servicios que requiera su 
organizacion.



Sistema Agil permite conectar diferentes elementos en una estacion de trabajo segun sean los 
requerimientos individuales ogrupales de la organizacion.

CONECTIVIDAD



BANCADAS 
FUNCIONALES

Las bancadas (bench) son una 
solucion inteligente que se 
ajustan perfectamente a los 
requerimientos de trabajo y al 
estilo individual de los colabora-
dores. 
Agil puede ser reconfigurado 
para ajustarse a las necesidades 
y cambios organizacionales



Estaciones para usuarios altamente móviles necesitan un lugar para establecerce rápidamente y
conectar los dispositivos móviles para trabajar solos o con sus colegas.
Sus pantallas y elementos de guardado dan la privacidad y confort a los usuarios fijos haciendo 
su tiempo mas productivo

MOVILIDAD
Y COLECTIVIDAD



Agil ofrece gran variedad de con-
figuraciones que se adaptan a 
espacios reducidos como la esta-
cion para dos usuarios ofreciendo 
elementos de guardado como sus 
gabinetes.

Los gabinetes Agil cuentan con 3 
entrepaños metalicos que permit-
en alojar y organizar los papeles 
de uso diario. Su diseño ligero 
armoniza perfectamente con estas 
estaciones.



Los esquineros Agil permiten conectividad entre si por medio de sus conectores laterales y cen-
trales que incluyen archivero de 2 cajones una gaveta tamaño oficio.CONFIGURACIONES



Los esquineros Agil por su flexibil-
idad de diseño permiten formar 
escritorios en forma de “L”. Su 
faldon frontal metalico permite 
cubrir la parte inferior del esquine-
ro

ESQUINERO
ESCRITORIO



El diseño de sus areas de traba-
jo son aprovechadas al maximo 
con los diferentes elementos 
que cuenta la linea Agil.
Gabinetes a muro asi como sus 
divisiones delimitan los espacio 
de manera ordenada.

OPERATIVOS



Aprovechamiento de areas de trabajo optimizando espacio y almacenaje con multiples elemen-
tos de almacenaje como libreros, gabinete colgantes y archiveros.
Espacios de trabajo delimitados por particiones de vidrio y/o melamina ofrecen la privacidad 
necesaria a cada usuario sin perder la colectividad entre usuarios

OPERATIVOS


