Mesas Regulables
Para Oficinas
No siempre hay que trabajar sentado
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INTRODUCCIÓN
La falta de tiempo, en ocasiones, o el exceso de trabajo, en otras, te obligan a llevar
una vida demasiado sedentaria. En cambio, seguro que sabes que según los últimos
estudios médicos, la actividad física y el cambio postural son claves para mejorar tu
calidad de vida y tu sensación de bienestar.
Además, no es suficiente con practicar deporte de forma diaria durante 30min-1hora,
sino que hay que estar menos tiempo sentado.
Entonces, ¿cómo puedes contrarrestar los efectos negativos de trabajar sentado un
mínimo de 8 horas cada día? La respuesta a esta pregunta se encuentra en las mesas
regulables para oficina.
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7 VENTAJAS A TENER
EN CUENTA, DE LAS
MESAS REGULABLES EN
ALTURA
1 Reduce el sedentarismo: te permite combinar periodos de trabajo sentado y de pie
la salud de la columna vertebral y evita su deterioro: reducir el tiempo
2 Aumenta
de permanencia sentado es clave para mantener la salud de tu espalda, evitando
molestias y dolores musculares
la salud general del trabajador: a su vez una vida más activa reduce reduce
3 Mejora
las posibilidades de padecer diabetes u obesidad y de sufrir enfermedades
cardiovasculares
el absentismo: al mejorar el nivel de salud general, las bajas por trastornos
4 Disminuye
musculoesqueléticos se reducen de forma drástica
la concentración: está demostrado que el cambio de postura permite un mayor
5 Mejora
riego sanguíneo del cerebro, lo que facilita la resolución de tareas complejas
polivalente y versátil que se puede utilizar para varias funciones: es una mes
6 Mueble
que se adapta al trabajo de forma individual o para reuniones de equipo informales y
breves subiendo su altura
la retención del talento: al cuidar a tus empleados y permitirles que
7 Incrementa
decidan cómo trabajar su compromiso con la empresa aumentará.

¿No exigimos a las sillas de oficina que sea
ajustable al usuario que la utilizará?
Con una mesa regulable podremos adaptar
no solo la silla, sino todo nuestro puesto de
trabajo a las circunstancias y exigencias de cada
usuario.
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¿QUÉ VERSIONES DE
MESAS EXISTEN EN EL
MERCADO DEL MUEBLE
DE OFICINA?

Según su mecanismo de regulación, tienes a tu disposición 2 tipos de mesas
regulables en altura:
-Mesas de regulación electrónica: en este tipo de mesas la altura se regula
de forma electrónica a través de un display que activa el motor eléctrico
con el que cuentan. Los modelos más avanzados cuentan con memoria
para programar diferentes alturas y mecanismos de seguridad que evitan
el aplastamiento. Están recomendadas para usuarios que prevén cambiar la
altura de la mesa con una frecuencia alta y además permiten un rango de
altura mayor
-Mesas de regulación con manivela: en este tipo de mesas la altura se regula
a través de una manivela que al girarse transmite su fuerza al sistema de
elevación integrado. Están recomendadas para usuarios que prevén cambiar
la altura de la mesa con no demasiada frecuencia y para presupuestos más
ajustados ya que su coste es menor al de las versiones electrónicas.
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¿QUÉ MODELOS DE
MESAS DE OFICINA
REGULABLES EXISTEN?
Si ya te estás empezando a convencer acerca de las
ventajas que tienen las mesas regulables en altura
para su uso en la oficina, ha llegado el momento de
que conozcas los diferentes modelos de mesas que
tienes disponibles en nuestro catálogo
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MESAS REGULABLES MOBILITY PLUS Y PRO, DE ACTIU
Mobility Plus: La gama alta de mesas elevables de Actiu.
Cuenta con un mecanismo electrónico de 3 tramos y 2
motores que regula su altura entre los 65 y los 129 cms.
Tablero desplazable para un fácil acceso al cableado.
Todas las versiones cuentan con el
sistema de seguridad SENSE que permite
una respuesta muy sensible a cualquier
colisión tanto en la subida como en
la bajada, haciendo que el sistema de
elevación se detenga inmediatamente.
Además, su tablero es desplazable
para facilitar el acceso al canal de
electrificación de la mesa.

Mobility Pro: la mesa de acceso de Actiu a la regulación en altura, llega con 2
mecanismos de regulación, electrónica y de manivela, y 2 posibilidades en su
versión electrónica:
- De manivela: mesa regulable a través de una manivela que permite
situar la altura de la mesa entre los 65 y 95 cms. En ciertos casos es
posible que esta altura no sea la suficiente para trabajar de pie.
- Electrónica: En su versión de 2 tramos y 1 motor, la mesa se regula
con un display electrónico entre los 72 y 117 cms. La versión SENSE,
cuenta con el mismo mecanismo de seguridad que Mobility Plus y
una regulación mediante 3 tramos y 2 motores que permite regular
su altura de 65 a 130 cms.
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TEMPTATION C, DE SEDUS

La mesa regulable del fabricante alemán es una de las más completas del
mercado. De hecho, cuenta con 3 mecanismos diferentes de elevación.
- De manivela: de 62 a 85 cm.
- Por cartucho de gas: ajuste rápido entre los 72 y 118 cmts
- Electromotor: conexión eléctrica de los 72 a los 120 cmts. o de los
65 a los 125 cmts. Memoria de hasta 4 alturas diferentes
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MESA REGULABLE NOBU, DE DVO

En el caso del fabricante italiano DVO, nos encontramos con la versión elevable
de la serie operativa Nobu.
En este caso, las opciones se limitan a tan solo una versión con regulación por
manivela que va de los 65 a los 125 cms. La ventaja diferencial de este modelo es
que puede incluir regulación también en las configuraciones con con ala.
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MESA REGULABLE SIT & STAND, DE QUADRIFOGLIO

El otro fabricante italiano de nuestro portafolio nos trae su mesa regulable Sit &
Stand que traducido quiere decir “Sentado y de Pie”.
Quadrifoglio apuesta por una elaborada regulación electrónica por tramos,
pudiendo situar la mesa en 5 posiciones distintas comprendidas entre los 67 y
los 130cms. Su punto fuerte está en su sencillez, ya que cambia de posición tan
solo pulsando un botón
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MESA REGULABLE SKALA, DE FORMA5

Forma 5, con su mesa de oficina regulable Skala, llega todavía más
lejos en el cuidado de su usuario consiguiendo una increíble integración
tecnológica. Así, además de contar con la posibilidad de incluir ala, cuenta
con 3 sistemas diferentes de regulación electrónica para situar la altura
entre los 65 y 125 cms.:
- Básico: control del sistema de elevación mediante un botón
de subida y otro de bajada. Es el más sencillo, pero también el
más compacto y fácil de montar.
- Display: aporta información extra, como el número de
activaciones, el tiempo que se ha permanecido de pie o la
cantidad de calorías consumidas. Además, puede programarse
para recordar al usuario que lleva demasiado tiempo sentado.
- PC-Mac: el sistema más completo con todas las
funcionalidades del Display, pero con la posibilidad de regularse
desde el ordenador. Permite la elaboración de estadísticas de
uso. En todos los casos debe acompañarse del accionador
digital o analógico.
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MODELOS DE MESAS ELEVABLES PARA REUNIONES

Mesa de reuniones regulable DVO NOBU: si buscas una mesa polivalente que te
sirva tanto para una breve reunión sentado como de pie, este modelo puede ser
una buena opción. Pensada para pequeños equipos de trabajo, NOBU cuenta
con regulación en altura por cartucho de gas similar al utilizado en las sillas de
oficina.
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OTRAS OPCIONES
QUE TE PERMITEN
TRABAJAR DE PIE EN
LA OFICINA
Si todavía no has amortizado tus mesas, no es necesario que renueves por
completo el mobiliario para contar con regulación en altura en los puestos de
trabajo.
Por suerte para ti, otros fabricantes han optado por complementos que facilitan
el trabajo de pie y sentado como las estaciones de trabajo Sit Stand.

Trabajar de pie en un escritorio
puede reducir hasta en un 32% el
dolor de espalda baja en tan solo
unas semanas.

Otra de las opciones que ofrecen
fabricantes como Actiu, es la posibilidad de incorporara a sus mesas los
separadores de la Serie SPLIT con los
que podrá colgar todo tipo de utensilios y así porder trabajar desde una
posición más cómoda.
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EXPERIENCIA
DE USO
Testimonial de Jose Luis

1

LA DECISIÓN:
Desde hace muchos años tengo una hernia discal en la zona lumbar, y serios
problemas de contracturas provocados por mi propio estado de ansiedad y las
insanas posturas que ello me lleva a mantener la mayoría del tiempo.
Mi trabajo es bastante variable y puede pasar de alternar visitas en la calle, con
maletín a cuestas, a jornadas eternas de trabajo en la oficina, tanto delante del
ordenador, como en la realización de maquetas, u otro tipo de funciones que son
incomodas de realizar sentado, y mucho más incomodas para realizar de pie inclinado
sobre la mesa.
La decisión de buscar una solución surgió a partir de la realización de un trabajo que
requería una posición inclinada a media altura para su ejecución óptima, y que tuve
que hacer inclinado sobre la mesa, cortando telas, pegando piezas, marcando etc.,
fueron un par de semanas que dejaron mi espalda, mis cervicales, y mis brazos casi
inservibles, los dolores al final del día eran insoportables, ese fue el momento en el
que me paré a pensar y concluí que debía poner remedio a esa situación.
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2

LA ELECCIÓN
Una vez vistas las distintas opciones que tenía para elegir, opté
por la que creo es la más acertada, ya que con una sola mesa
obtengo todos los beneficios y ayudas que necesito para realizar
cualquiera de mis funciones.
La mesa Mobility me ofrece poder ajustar su altura para
adaptarla tanto al estado general de mi cuerpo ese día y a
mis necesidades, como a cualquier particularidad que pueda
surgir durante la jornada de trabajo, es muy versátil, cuando
mis cervicales están contracturadas por la tensión del día a día,
o simplemente porque me he pasado un poco en el gimnasio
el día anterior, adapto la altura de modo que mis hombros
queden relajados, sin la tensión de tenerlos elevados de forma
inconsciente, tanto si estoy trabajando sentado como si lo hago
de pie.
La mayoría del tiempo trabajo de pie, e igualmente adapto la
altura según el estado en el que se encuentre mi zona lumbar o
cervical, para mi es comodísimo trabajar de pie y poder tener los
brazos a la altura que más cómodo me haga sentir, sobre todo
a la hora de usar el teclado, además en esta posición todos los
movimientos entorno al puesto de trabajo son más ergonómicos,
rápidos y agiles.
Otra de las grandes ventajas que he conseguido es la de tener
en mi propio despacho un puesto colaborativo para reuniones
cortas, donde en la posición elevada podemos juntarnos 4 o
5 personas para comentar cualquier asunto, ver planos, ver
muestras, etc
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LOS RESULTADOS
Mi vida ha cambiado, no solo en el entorno laboral, al sufrir
menos agresiones durante la jornada, mi cuerpo responde
mucho mejor el resto del día, mis posiciones son más correctas y
saludables, los movimientos que antes me resultaban dolorosos
ahora no suponen ningún esfuerzo extra, a veces yo mismo me
asombro cuando me doy cuenta que llevo todo el día trabajando
de pie y al contrario de estar cansado me encuentro mucho más
activo y todos mis músculos más tonificados, además me motiva
para hacer muchas más tareas caminando dentro de la oficina,
todo un descubrimiento.
José Luis Martínez
Director de Logística en LambdaTres.
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ARTÍCULOS
PUBLICADOS EN
FLEXIWORKING SOBRE
MESAS ELEVABLES
3 MOTIVOS PARA UTILIZAR MESAS REGULABLES EN ALTURA EN LA OFICINA
http://www.lambdatres.com/2016/12/3-motivos-utilizar-mesas-regulables-altura-oficina/

LA IMPORTANCIA DE LA ALTURA EN LA MESA ERGONÓMICA
http://www.lambdatres.com/2017/04/importancia-altura-mesa-ergonomica/

COMBATIR EL SEDENTARISMO EN LA OFICINA CON MESAS REGULABLES
http://www.lambdatres.com/2016/08/combatir-sedentarismo-en-oficina-con-mesas-regulables/
COMPRUEBA SI NECESITAS O NO UNA MESA REGULABLE
http://www.lambdatres.com/2017/04/comprueba-si-necesitas-o-no-una-mesa-regulable/

POR QUÉ UNA MESA REGULABLE EN ALTURA PUEDE AYUDAR A TU
EMPRESA
http://www.lambdatres.com/2013/03/por-que-una-mesa-regulable-en-altura-puede-ayudar-a-tuempresa/

¿CUÁNDO ES IMPORTANTE ELEGIR UNA MESA REGULABLE EN ALTURA?
http://www.lambdatres.com/2016/06/cuando-es-importante-elegir-una-mesa-regulable-en-altura/

MOBILITY DE ACTIU, LA MESA REGULABLE QUE SE ADAPTA A TUS
NECESIDADES EN LA OFICINA
http://www.lambdatres.com/2014/03/mobility-de-actiu-se-adapta-a-tus-necesidades/
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