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Living OfficeSM

Living Office permite personalizar métodos, 
herramientas y lugares de trabajo para 
expresar y facilitar objetivos y características 
compartidas. Se basa en los principios básicos 
de todos y evoluciona continuamente como 
respuesta al cambio. Es un lugar de trabajo 
más natural y atractivo que propicia una mayor 
conexión, creatividad, productividad y, por 
último, mayor prosperidad para todos.  

Locale permite que las organizaciones utilicen y administren 
oficinas abiertas con un sistema donde las personas pueden 
pasar sin inconvenientes del trabajo colaborativo y al trabajo 
individual, y pueden alternar entre estar sentados y de pie. 
Al eliminar los obstáculos visuales y físicos y tener en cuenta 
la escala arquitectónica de una oficina abierta en una vecindad 
muy unida, Locale permite que los usuarios se conecten mejor 
con su trabajo y entre sí.

Locale
Diseñado por Sam Hecht y Kim Colin, 2013

Durante las últimas décadas, la productividad se apoya cada vez 
más en el trabajo conjunto. Muchas organizaciones exitosas tienen 
en cuenta a las personas en el contexto de sus grupos y desean 
desarrollar esquemas de oficinas donde los equipos de alto 
rendimiento puedan trabajar de manera más fluida y con una 
mayor variedad.  



Historia del diseñador

Con la certeza de qué se necesitaba para crear una oficina abierta 
que fuera realmente abierta, Sam Hecht y Kim Colin de Industrial 
Facility crearon Locale, una solución elegante que reconoce la 
colaboración como una necesidad para los buenos negocios. 

Durante el proceso de diseño de Locale, Hecht y Colin tomaron su 
propia oficina como fuente de inspiración, un espacio altamente 
eficaz donde conviven diferentes estilos de trabajo y que se 
comporta como una energética vecindad internacional.

El diseño también se basó en la idea de una floreciente avenida 
principal inglesa, que presta servicio a la comunidad y a la extensa 
ciudad simplemente al organizar una variedad de actividades 
locales y servicios uno cerca del otro.



La composición detallada de los elementos de Locale permite que 
los trabajadores alternen libre e intuitivamente entre el trabajo 
individual y el trabajo colaborativo y las actividades sociales. 
Debido a la proximidad entre los trabajadores y al contar con todos 
los elementos necesarios para completar las tareas cómodamente, 
las personas pueden estar más concentradas y ser creativas y libres 
para dar lo mejor de sí. 

Las vecindades de Locale están compuestas por módulos 
añadidos, que incluyen escritorios, lugares para sentarse y reposar, 
y recursos que respaldan las actividades de trabajo. De manera 
conjunta, los módulos crean un entorno diverso y altamente 
ajustable, donde el trabajo individual y el trabajo grupal pueden 
coexistir simultáneamente en el transcurso del día.

Bienvenido a la vecindad



Anclado en el espacio

La estructura horizontal de Workbase es lineal, baja y permite 
unificar cada vecindad de Locale. Las conexiones eléctricas y 
mecánicas están ocultas, fuera de la vista, dentro de Workbase, 
lo que permite crear una estética elegante. Un patrón de detalles 
verticales establece la continuidad visual entre los elementos 
modulares. 



Reunión en torno a un espacio curvo

Las superficies curvas, de altura ajustable de Locale indican 
la apertura, invitan a la interacción y, generosamente, alojan 
a múltiples colaboradores, estilos de trabajo, posturas y 
herramientas. Las patas mínimas de la mesa propician las 
transiciones sin interrupciones entre los usuarios individuales 
y los grupos de trabajo, lo cual permite que los trabajadores se 
reúnan y se alejen fácilmente. Los elementos móviles, incluidas 
las mesas, pantallas y atriles, brindan flexibilidad para que los 
trabajadores puedan crear en el escritorio y compartirlo con 
el equipo.
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Componentes

Las vecindades de Locale cuentan con una amplia variedad de 
elementos ajustables, lo que facilita una mejor conexión entre los 
trabajadores de la organización y fomenta el trabajo de equipos 
de alto rendimiento.

Workbase Pantalla completa Pantalla parcial Estantería superior

Escritorio en D simple 
Escritorio en D doble

Escritorio en L simple
Escritorio en L doble

Península en T simple
Península en T doble

Mesa redonda con 
columna única

Mesa cuadrada 
con columna única

Mesa con columna doble Atril móvil Pantalla independiente

Dimensiones generales

Pantalla para escritorio en D Pantalla para escritorio en L Pantalla para Workbase Bastidor para 
revistas rodante

Pizarra blanca 
rodante

Doble combinación de escritorios en D y T

escritorios

A altura: 25-49 pulgadas

B ancho: 71 pulgadas

C profundidad: 51.5, 81 pulgadas

almacenamiento

A altura: 20-71 pulgadas

B ancho: 71 pulgadas

C profundidad: 20 pulgadas

pantallas de escritorio

A altura: 24.5, 22, 31 pulgadas

B ancho: 61.5, 62, 63 pulgadas

C profundidad: .75, 17.75 pulgadas

mesas

A altura: 28.75 pulgadas

B ancho: 36, 42, 63, 72 pulgadas

C profundidad: 36, 42 pulgadas

Acabado

Laminado Solid Core

Madera y chapa de madera

Acabado Accent

Laminado Solid

Textil

Textil

Folkstone Grey
8Q

Folkstone Grey
8Q

Graphite
G1

Graphite
G1

Graphite
G1

White
91

White
91

White
91

Folkstone Grey
8Q

White
91

Crossing
24 colores

Crossing
24 colores

Clear on Ash
ET

Twist
25 colores

Twist
25 colores

Noble
16 colores

Ground Cloth
10 colores

Loft
11 colores

Oak on Ash
EU

Walnut on Ash
EV

Pantalla límite

Cojín

Los ejemplos son representativos del material que se suministrará y es posible que no indiquen una coincidencia exacta; pueden producirse algunas variaciones.  
Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios o para ver una lista de distribuidores, visítenos en hermanmiller.com.mx o llame al +52 (55) 50.63.96.00.

© 2014 Herman Miller, Inc. Zeeland, Michigan O.BR202 
Todos los derechos reservados.

Sistema de almacenamiento Workbase

Gestión de cablesReposapiés Pantallas para escritorios en D

Pantalla independiente (detalle)

Escritorio en L, pantalla para escritorio en L y pantalla para Workbase de 42"

Mesa con columna doble Escritorio en D (detalle)

Pantalla independiente

DetallesMateriales

Consulte a su representante de ventas Herman Miller por los textiles y 
materiales más modernos.




