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Comodidad inmediata 
para todos, en cualquier lugar

Setu
Diseñada por Studio 7.5

La función y los contornos de Setu fueron moldeados por el 
mundo que nos rodea. Los diseñadores de Studio 7.5 observaron 
la manera en que la tecnología cambió el modo en que 
trabajamos, el lugar donde trabajamos y cómo nos desplazamos 
a lo largo del día. Nuestro trabajo es más colaborativo y en una 
variedad de espacios, sin embargo pasamos menos tiempo en 
cada espacio. Esperamos ser capaces de trabajar en cualquier 
momento y en cualquier lugar, por lo que necesitamos muebles 
que respondan de la misma manera.

Si bien la tecnología ha cambiado la naturaleza del trabajo, no 
ha cambiado el modo en que a todos nos gusta trabajar: en 
comodidad. La familia Setu incluye sillas multipropósito, 
taburetes, tumbonas y descansapies, diseñados para brindar 
comodidad inmediata desde el momento en que se siente. Un 
conjunto de mesas complementarias apoyan la colaboración con 
tres posturas de trabajo diferentes. 





Rendimiento

La innovación en materiales otorga a las sillas Setu su combinación 
exclusiva de flexibilidad y fortaleza. Kinematic Spine™ usa dos 
tipos de polipropileno para controlar la resistencia y soportar el 
peso a medida que el usuario se reclina, sin un mecanismo de 
inclinación. Se encorva y se flexiona con cada movimiento, 
respondiendo a los movimientos naturales del cuerpo del usuario. 

Lyris 2™, un elemento más estructural que textil, es un material 
elastomérico adaptado que crea el asiento y el respaldo de Setu 
en una sola pieza. Lyris 2 funciona perfectamente en conjunto 
con el Kinematic Spine de Setu para distribuir el peso del usuario 
de manera uniforme y ajustarse a sus contornos. El tejido abierto 
también ventila el cuerpo del usuario para que se sienta cómodo. 
En las sillas tapizadas Setu, la suspensión C-Layer funciona bien 
con diversas telas, a la vez que agrega un grado de soporte 
estructural a la tela.

La versatilidad de Kinematic Spine extiende el concepto de Setu para favorecer una variedad 

de posturas. Con la Setu Chaise lounge, puede elegir la posición de reclinación ideal sin tener 

que hacer ajustes. 

La silla multipropósito Setu solo tiene altura ajustable. No hay nada que arreglar, nada que 

ajustar y nada en que pensar. 

La suspensión flexible del asiento y el respaldo 

de Lyris 2 se adapta a los isquiones brindando 

comodidad y ventilación. 



Diseño

Setu es la solución de Studio 7.5 para los espacios de trabajo 
más colaborativos y menos formales de hoy en día. Desde 
las elegantes curvas de sus brazos hasta la base duradera 
H-Alloy™ sin revestimiento, cada parte de la silla Setu ha 
sido cuidadosamente diseñada y rediseñada para que 
cada molécula esté en el lugar adecuado a �n de ofrecer 
la funcionalidad deseada. El resultado es un diseño 
ambientalmente responsable que usa menos material, solo 
7,7 kg (17 libras) para la silla multipropósito. Resulta ideal 
para usuarios de todos los tamaños, hasta 136 kg (300 libras). 
Dado que ofrece una amplia variedad de tapicería y opción de 
materiales, el usuario puede adaptar la silla Setu para que 
funcione como un punto focal o para que se mimetice con 
cualquier espacio donde el usuario trabaje o viva. 

Acerca de Studio 7.5

Los diseñadores Claudia Plikat, Burkhard Schmitz y Carola 
Zwick, y el ingeniero Roland Zwick, fundaron la �rma de diseño 
industrial en Berlín con base en Alemania denominada 
Studio 7.5, en el año 1992. Sus diseños para Herman Miller, 
que incluyen las sillas Setu, Mirra® y Mirra 2, y Metaform 
Portfolio™, reflejan el deseo de brindar a los usuarios un mayor 
control sobre sus herramientas y entornos laborales. 

Claudia Plikat, Burkhard Schmitz, Carola Zwick y Roland Zwick

Las mesas Setu están disponibles en cuatro alturas, tres diámetros y una variedad de materiales de super�cie para 

adaptarse a todas las posiciones de trabajo: sentado, recostado o de pie.



Materiales

Los materiales de Setu complementan su rendimiento innovador. Elija 
la comodidad adaptable del respaldo y el asiento de suspensión de 
Lyris 2, o bien, opte por la tapicería tradicional sin sacri�car el apoyo 
gracias a la suspensión C-Layer. Los siguientes materiales solo reflejan 
una parte de las telas disponibles. Visite hermanmiller.com/materials 
para conocer nuestra oferta completa de telas y materiales.

Asiento y respaldo
Lyris 2

Sillas Setu

Asiento y respaldo tapizado
Noble

Price Category 5 
Tan Mix
22M13

Price Category 5 
Heathered Grey
22H16

Price Category 5
 Blue Grey Mix
22N12

Price Category 5 
Bucksuede
22N01

Price Category 1 
Java
4W30

Price Category 1 
Slate Grey
4W26

Price Category 1 
Alpine
4W21

Price Category 1 
Graphite
4W31

Price Category 5 
Heathered Brown
22H14

Price Category 1 
Chino
4W28

Price Category 1 
Rattan
4W29

Price Category 1 
Berry Blue
4W25

Price Category 1
Mango
4W22

Price Category 1 
Mango
4W22

Price Category 1 
Chartreuse
4W23

Graphite
G1

Slate Grey
SG

Chino
JH

Studio White
98

Java
5B

Estructura
Acabado

Semi-Polished
5Y

H-Alloy
L7

Graphite
G1

Base
Acabado

Mesas Setu

Tablero
Laminado Solid

Madera y chapa de madera

Columna
Acabado

Base
Acabado

Soft White
LU

White
91

Sandstone
WL

Folkstone Grey
8Q

Nogal en ceniza
EV

Roble en ceniza
EU

Studio White
98

Claro en ceniza
ET

Marrón claro nogal
2U

Cereza añeja
ED

Gra�to
G1

Blanco
91

Blanco estudio
98

Negro
BK

Semipulido
5Y

H-Alloy™
L7

Gra�to
G1

Maple natural
UL

Nogal sobre cereza
UX

Nogal rojo medio
EK

Marrón obscuro nogal
40

Price Category 5 
Heathered Black
22H15

Price Category 5 
Heathered Twilight
22H17

Price Category 5 
Cadet
22N07

Price Category 5 
Cherry
22N04

Price Category 5 
Chipotle
22N02

Price Category 5
Boysenberry
22N06

Price Category 5 
Magenta
22N03

Price Category 5 
Bordeaux
22N05

Price Category 5 
Kiwi Green
22H10

Price Category 5 
Pesto
22N11

Price Category 5 
Peacock
22N09

Price Category 5 
Berry Blue
22N08



Para obtener más información, visite hermanmiller.com o llame al 888.443.4357.

® level es una marca registrada de BIFMA International.
® GREENGUARD es una marca registrada de GREENGUARD Environmental Institute. 
® Cradle to Cradle es un trademark registrado de McDonough Braungart Design Chemistry.
® Global GreenTag es un trademark registrado de Global Green Tag Pty Ltd.

Impreso en EE. UU. Por favor, recicle.
© 2014 Herman Miller, Inc., Zeeland, Michigan O.CQ202
Todos los derechos reservados.

Familia
Silla multipróposito
Taburete
Chaise lounge
Descansapies

La siguiente información aplica solo a las sillas multipropósito Setu.
Descripción general
Peso máximo del usuario 136 kg/300 libras

Material del asiento/respaldo
Suspensión de Lyris 2  Opcional
Tapicería suspendida Opcional

Altura del asiento
Rango de altura-Estándar 39,4 - 50,8 cm (15 ½”–20”)
Rango de altura-Alto 43.2 - 52,1 cm (17”–21 ½”)
Rango de altura-Fijo 47 cm (18 ½”)

Profundidad del asiento
Asiento �jo 38.1 cm (15”)
 
Opciones con brazos
Sin brazos
Brazos �jos 

Opciones de base
Base de 5 puntas con ruedas giratorias (Altura Estándar o Alta)
Base de 4 puntas con rieles (Altura �ja solamente) 

Aspectos medioambientales destacados
Reciclabilidad Hasta el 96 %
BIFMA level®  3
GREENGUARD®  Oro
Cradle to Cradle®  Plata
Certi�cación ecológica Global GreenTag®  Nivel A

Sillas Setu

Familia
Mesa de café 
Mesa Lounge
Mesa de trabajo
Mesa de pie 

Alturas
Mesa de café  40.6 cm (16”)
Mesa Lounge  55.9 cm (22”)
Mesa de trabajo  73.6 cm (29”)
Mesa de pie  106.7 cm (42)

 
 

Diámetro
Mesa de café  76.2 cm o 91.4cm (30” o 36”)
Mesa Lounge  76.2 cm o 91.4cm (30” o 36”)
Mesa de trabajo  76.2 cm, 91.4 cm, o 106.7 cm  
 (30”, 36”, o 42”)
Mesa de pie  76.2 cm o 91.4cm (30” o 36”) 

Opciones de material de superficie
Laminado Solid
Madera y chapa de madera

Aspectos medioambientales destacados
Reciclabilidad Hasta el 65 %
Cradle to Cradle  Plata (solo chapa de madera)

Mesas Setu




