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viva mesa muro multimedia

Prestaciones oPcionales

•  tapas abatibles en el mismo acabado del tablero o metálica. las tapas metálicas podrán ser pinta-
das del mismo color del tablero cuando este tenga acabado liso.

•  Canal de electrificación que permite acoger cajas de enchufes y mecanismos (siempre con tapa de 
electrificación).

•  tablero a dos alturas. 75 o 105 cm.
•  tablero rectangular, trapezoidal o de medio punto.
•  esquinas en arista viva o redondeada con radio 50.

las estructuras internas son menos jerárquica y más colaborativas en el entorno de oficinas por 
eso en dynamobel hemos diseñado el programa viva que aúna estas necesidades en un ambiente 
ergonómico y confortable pensado para acoger a personas sea cual sea su actividad. 
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viva mesa muro multimedia

DescriPciÓn

estruCtura

Formada por un bastidor metálico, construido con perfiles metálicos 50x30 de acero laminado en frio 
de espesor 1.5 mm. según norma diN2395. 

el bastidor puede ser con dos construcciones diferentes. uno para cada uno de los dos tipos de pa-
tas posibles.

Bastidor unido al muro multimedia con 2 u expansibles.

Pata cónica

las patas cónicas son de sección y espesor variable. Fabricadas a partir de un tubo cilíndrico de Ø54 
y que va reduciéndose hasta llegar a un Ø20 y espesor 1.5 mm. a 115 mm. del suelo el perfil quiebra 
67° dando la forma particular de la pata. las patas van unidas entre sí por un perfil metálico 50x30 
de acero laminado en frio de espesor 1.5 mm. según norma diN2395. 

acaban en nivelador con 20 mm de regulación.

Pata unida al bastidor con 2 u expansibles.

estas patas se utilizan en los tableros rectangulares y trapezoidales de 750 mm. de altura.

Pata cilíndrica:

Pata cilíndrica metálica fabricada en tubo Ø127x3 diN2394 st44 con dos pletinas soldadas en la par-
te superior e inferior. la de la parte superior es para atornillar al bastidor, mientras que la de la parte 
inferior es para atornillar el disco base de Ø600 y 8 de espesor.

Pata unida al bastidor con 4 tornillos diN912 m6X20.

en la parte inferior del disco base, lleva 4 apoyos de fieltro.

esta pata se usa en tableros trapezoidales y de medio punto de 750 0 1050 mm. de altura

taBlero

aglomerado de partículas de madera de 25 mm. de espesor, encolado con resinas sintéticas y espe-
cialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. de densidad media 
660/635 Kg/m³ según norma eN 323.

acabado laminado, canto de PvC de 2 mm de espesor según norma uNe 56.843:01.

o acabado en estratificado de alta densidad (HPl) en la cara exterior e-0.8 mm. según lo indicado en 
la norma uNe 53173-92 y un contratiro (Bm80) en la posterior. el canto en PvC ídem al anterior.

o acabado en madera con tratamiento de barnizado al agua. Canteado en madera de 2 mm. de espe-
sor.

tablero unido al bastidor mediante tornillo diN912 m6x12.
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viva muro multimedia

Prestaciones oPcionales

• Caja Box con 2 t. schuko, 1 rJ45, 1 conector Hdmi, 1 conector vGa 15 pines hembra/hembra y 1 co-
nector minijack estéreo 3.5mm hembra/hembra. Posible colocación a 2 alturas. Para mesa de 750 
o de 1050.

•  tapa abatible metálica con bandeja para electrificación. las tapas metálicas podrán ser pintadas 
del mismo color del tablero cuando este tenga acabado liso. Posible colocación a 2 alturas. Para 
mesa de 750 o de 1050.

•  salida de cables con pasacables Ø60. Posible colocación a 2 alturas. Para mesa de 750 o de 1050.
•  apertura para colocación mesa muro multimedia adosado en cualquiera de las 2 alturas de mesa 

(750 o 1050).
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viva muro multimedia

DescriPciÓn

estruCtura

Formada por un bastidor metálico, construido con perfiles metálicos 50x50 de acero laminado en frio 
de espesor 3 mm. según norma diN2395.

todo el bastidor va rodeado por un marco metálico fabricado en acero dC01 uNe-eN 10130 de espe-
sor 1 mm.

en la parte inferior tiene dos salientes con pletinas roscadas para atornillar toda la gama de patas del 
muro multimedia.

Pata con ruedas para muro exento:

Conjunto de 2 patas fabricadas en estructura de acero que permiten su unión al bastidor mediante 8 
tornillos diN7991 m8x20 y 8 tornillos diN912 m6x12.

en la parte inferior llevan 4 ruedas giratorias Ø75, con freno en 2 de ellas.

Pata fija para muro exento:

Conjunto de 2 patas fabricadas en estructura de acero que permiten su unión al bastidor mediante 8 
tornillos diN912 m8x20 y 8 tornillos diN912 m6x12.

en la parte inferior llevan 8 niveladores de m8X15.

Pata fija para muro adosado a mesa:

Conjunto de 2 patas fabricadas en estructura de acero que permiten su unión al bastidor mediante 8 
tornillos diN912 m8x20.

en la parte inferior llevan 8 niveladores de con 20mm. de regulación.

las dos patas van cubiertas con un embellecedor fabricado en acero.

taBlero

Cada muro multimedia está formado por dos paneles. 

el panel frontal está fijado al bastidor mediante tornillos para madera Ø5x13.

el panel trasero está sujeto al bastidor mediante clips metálicos fabricados en acero aisi301 de espe-
sor 0.6 mm. y apoyado en 4 zetas metálicas en acero de espesor 1.5 mm.

aglomerado de partículas de madera de 19 mm. de espesor, encolado con resinas sintéticas y espe-
cialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. de densidad media 
660/635 Kg/m³ según norma eN 323.

acabado laminado, canto de PvC de 1mm de espesor según norma uNe 56.843:01.
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viva mesa Y muro multimedia

acaBaDos

ESTRUCTURA · STRUCTURE

COLORES PLANOS (Pintura lisa) · PLAIN COLORS (Plain epoxy)      

PINTURA METALIZADA · METALLIE EPOXY

Azul eléctrico
Electric blue

AK Azul marino
Navy blue

AJ

Gris platino
Platinum grey

Los acabados cuyo código está representado en rojo tienen un incremento respecto a la tarifa del 3%.
The finishes whose code is shown in red have an increase over the rate of 3%.

GP Gris grafito
Graphite grey

GG

Azul roto
Storm blue

AG Azul gélido
Ice blue

AF Azul grisáceo
Grey blue

AE Blanco
White

BA

Verde 
primavera
Spring green

VV Gris verdoso
Greenish grey

GV Verde laurel
Laurel green

VT Verde caqui
Khaki green

VG Verde pistacho
Pistachio green

VP Aquamarina
Sea blue

VA

Amarillo 
mostaza
Mustard yellow

HD Chocolate
Chocolate

BG Tostado
Mocha brown

BT Humo
Smoke

BE Piedra
Stone

BD BC Blanco crema
Cream white

Rojo vivo
Bright red

CV Granate
Burgundy

CG Rojo
Red

RO Naranja
Orange

CD Vainilla
Vanilla

CC CB Blanco roto
Faded white

Negro
Black

NE Gris profundo
Deep grey

GF Gris antracita
Anthracite 
grey

GA Gris ratón
Mouse gery

GE Gris claro
Light grey

GC GD Blanco sucio
O� white
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ENCIMERA · TABLE TOP

MADERA · WOOD VENEER 

MADERA N · N VENEER 

Roble blanco
White oak

RB Roble gris
Grey oak

RG Roble negro
Black oak

RS Roble crema
Cream oak

RC Roble miel
Honey oak

RD Roble marrón
Brown oak

RP

Mallada blanca
White straight 
grain

MB Mallada gris
Grey straight 
grain

MG Mallada negro
Black straight 
grain

MS Mallada crema
Cream straight 
grain

MC Mallada miel
Honey straight 
grain

MD Mallada marrón
Brown straight 
grain

MP

Arce blanco
White maple

AB Arce natural
Natural maple

AN Nogal blanco
White walnut

NB Nogal gris
Grey walnut

NG Nogal 
Walnut

NN Nogal miel
Honey walnut

NM

HPL · HPL 

Abedul
Birch

AU Roble
Oak

RM Acacia
Acacia

AA Blanco
White

BA Blanco crema
Cream white

BC Gris claro
Ligth grey

GC

LAMINADO · LAMINATE

Abedul
Birch

AU Roble
Oak

RM Acacia
Acacia

AA

Blanco
White

BA Gris claro
Ligth grey

GC Gris platino
Platinum grey

GP Ugu
Ugu

GU

viva mesa Y muro multimedia

acaBaDos


