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Esta composición modular de Versa, reconfigurable en cualquier momento, muestra un enfoque contemporáneo de las salas de reuniones.  
Aquí complementada con sillones de conferencia Intra (diseño: Phoenix). Modelos: 637/51 y 637/52, 107/120 cm x 400 cm, con ocho sillones Intra 295/7.
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Versa
Programa 636, Diseño: Wolfgang C. R. Mezger

Los espacios de trabajo actuales están orientados a la comunicación, la colaboración y la flexibilidad. Gracias a 
sus opciones de diseño personalizables y a su variabilidad, el sofisticado sistema de mesas Versa cumple con los 
requisitos de los entornos de oficina contemporáneos. En el corazón del programa se encuentran los elegantes 
 bastidores de base de aluminio fundido a presión. Estos se unen con conectores de bayoneta a los tableros de la 
mesa, que disponen varias formas y formatos. Como resultado, las mesas y sistemas de mesas independientes 
 pueden configurarse para casi cualquier propósito y configurarse sin herramientas en un abrir y cerrar de ojos. 
Además, mediante la adición de componentes adecuados, los sistemas de mesas pueden ampliarse y reducirse en 
tamaño según sea necesario para adaptar los espacios a diferentes números de personas y métodos de trabajo.

638/00
Mesas individuales 
180 – 260 cm x 90 – 120 cm, H 73 cm

636/00
Configuración de mesas  
80 – 220 cm x 80 – 100 cm, H 73 cm

637/00
Configuración de mesas  
90 – 220 cm x 120 – 150 cm, H 73 cm
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Para reconfigurar la parte superior, simplemente desbloquee 
los cierres de bayoneta de la base …

… luego levante la parte superior y reposicione la base, antes 
de volver a bloquearla …

Los elementos rectangulares del sistema se pueden utilizar de diferentes maneras en salas de conferencias y seminarios, 
pudiéndose dividir de forma variable: para organizar formaciones o con elementos de esquina como mesa de reuniones,  
que puede ampliarse si es necesario. Delante: 4 x modelo frontal 636/22; al fondo: 2 x modelo semi-trapezoidal derecho 636/20,  
2 x modelo semi-trapezoidal izquierdo 636/21, 3 x modelo rectangular 636/00 con 21 sillas de patín Metrik modelo 186/3.
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... para que se pueda añadir otro tablero y conectarlo al 
bastidor base.

Sólo se necesita un bastidor base en cada punto de 
enganche. La forma estrecha del bastidor en forma 
de A, a la altura de la rodilla, permite mucho espacio 
para las piernas y ahorra material y costes.

2 x modelo semi-trapezoidal derecho 636/20, 2 x modelo semi-trapezoidal izquierdo 636/21, 2x modelo frontal 636/22,  
6 x modelo rectangular 636/00 con 24 sillas de patín Metrik 186/3
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Tanto por su diseño como por los materiales utilizados, esta mesa modular ovalada se adapta perfectamente a la estructura de los sillones de 
conferencia. Modelos: 637/51 y 637/52, con 6 sillones Intra modelo 295/6.
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Ejemplos de configuraciones

Todas las dimensiones se indican en cm. 
Sujeto a cambios.

20 personas 
4 x 636/00, 4 x 636/14

18 personas 
3 x 636/00  
1 x 636/11 
1 x 636/12  
2 x 636/14

3 personas 
638/51

20 personas 
2 x 636/00, 2 x 636/20  
2 x 636/21, 2 x 636/22 

240

150

120

480
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Ejemplos de configuraciones

16 personas 
4 x 636/20, 4 x 636/21

14 personas 
1 x 637/51, 1 x 637/00, 1 x 637/52 

10 personas 
1 x 637/51, 1 x 637/52 

14 personas 
2 x 636/20, 2 x 636/21, 2 x 636/22
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Ejemplos de configuraciones

Todas las dimensiones se indican en cm. 
Sujeto a cambios.

12 personas 
4 x 636/22

16 personas 
1 x 637/51, 1 x 637/52 

18 personas 
3 x 636/00

240

150

120

480
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Los acabados del armazón del programa de mesas Versa y del programa de sillones Intra se coordinan perfectamente entre sí produciendo 
soluciones sin fisuras. Modelo 637/51 y 637/52, 107/120 cm x 400 cm con 8 sillones Intra modelo 295/7
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Accesorios

Opcionalmente, se pueden colgar 
faldones de tela negra en la parte 
superior de las mesas.

Dependiendo de la configuración, los 
tableros y patas sobrantes se pueden 
almacenar en carros específicos.
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Formas y tamaños

636/11 y 636/12  
Elemento rectangular inicial o final

636/22  
Elemento frontal de 90°

636/14  
Elemento de esquina de 90°

636/20 y 636/21 
Tableros semi-trapezoidales de 45°  
a la izquierda o derecha

636/00  
Elemento modular cuadrado 
o rectangular

Tableros estándar de 80, 90 y 100 cm de profundidad de mesa Mesas independientes con 
profundidades de 90, 100 y 120 cm.

638/00  
Tablero rectangular

638/51  
Tableros con forma de tonel

Armazones

75 9375 93

Se utiliza un bastidor para 80, 90 y 
100 cm y uno más ancho para profun-
didades de mesa de 120 y 150 cm.

El programa dispone de mesas de sistema rectangulares y con forma de 
tonel, independientes y versátiles para maximizar las posibilidades de 
uso. Los elementos cuadrados, rectangulares, semicirculares, trapezoi-
dales, semitrapezoidales y de esquina de 90° producen todo tipo de 
configuraciones; las profundidades de las mesas se pueden modificar 
de forma flexible y los tableros se pueden combinar entre sí.

Las profundidades de mesa de 80 a 150 cm y los anchos de mesa de 80 a 
240 cm permiten soluciones para cualquier tamaño de sala, número 
de personas y tipo de conferencia. Versa es una excelente opción para 
oficinas ejecutivas, espacios de conferencias y seminarios o salas de 
proyectos y reuniones que requieran un toque de prestigio.
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Formas y tamaños

637/51 y 637/52 
Tablero inicial y final con forma de tonel

637/11 y 637/12 
Elemento rectangular inicial o final

637/00 
Elemento modular cuadrado 
o rectangular

Tableros estándar de 120 y 150 cm 
de profundidad

Componentes integrados

Las soluciones de alimentación 
van desde pasacables hasta 
tapas basculantes, pasando por 
módulos técnicos integrados 
con una amplia gama de caracte-
rísticas diferentes.

Módulo técnico integrado Compact  
con un módulo de alimentación y dos 
ranuras para módulos Keystone

Módulo técnico integrado Compact con carga inalámbrica

Tapa basculante Executive

Todas las dimensiones se indican en cm. 
Sujeto a cambios.
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Formas y tamaños

 

 

 

 

Cuadrada: 80 x 80 hasta 120 x 120 cm, rectangular 120 x 80 hasta 220 x 150 cm, segmento circular de 90°: 133 x 80 hasta 161 x 100 cm, 
semitrapezoidal: 180 x 80 hasta 220 x 100 cm, trapezoidal: 200 x 80 hasta 240 x 100 cm, forma de semitonel: 160 x 107/120 hasta  
240 x 134/150 cm, forma de tonel: 180 x 90 hasta 260 x 120 cm. Altura de la mesa: 73 cm

Perfil de canto

Grosor del tablero 30 mm: canto recto de plástico, canto recto de madera, canto de madera biselada (los cantos adyacentes de los 
elementos modulares son siempre rectos)

Armazones

Aluminio pulido o pulido brillante, en color estructurado blanco o negro.

Grupo de tableros

Laminado plástico, laminado plástico mate anti huellas, chapeado en madera variante 1 o 2; laminado plástico tipo madera a petición

Puede encontrar todas las superficies 
en nuestro media center
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En un elemento modular inicial o final, la base del armazón está situada en el extremo exterior y enrasada en el 
extremo opuesto; esto permite, al reposicionar la base, asegurar un elemento adicional. Los elementos colocados 
en la posición intermedia se pueden fijar en ambos extremos. En mesas individuales (no modulares), la base se 
coloca en ambos extremos del tablero de la mesa; esto también proporciona suficiente espacio para las piernas 
al final de la mesa.

Los armazones se pueden montar sin necesidad de herramientas. Ambos tamaños son de aluminio y tienen dos 
patas cónicas en forma de A que están conectadas entre sí y vienen con dos soportes de sobremesa en la parte 
superior y cuatro pernos cada uno. Las placas de la encimera con conectores de bayoneta se montan en la parte 
inferior de la mesa y son de acero en color gris. Un travesaño entre las patas de la mesa hace que el armazón sea 
más ancho. Los deslizantes multiusos pueden compensar las diferencias en la altura del suelo de hasta 10 mm.

Para facilitar la manipulación de Versa, los tableros son de madera ligera y de rápido crecimiento, con una sección 
central articulada a mano y, dependiendo del tamaño del tablero, reforzados con bastidores inferiores de acero 
en color gris. Los sofisticados accesorios están diseñados para un fácil manejo y un almacenamiento que ahorra 
espacio. Dependiendo del tamaño del ascensor, recomendamos guardar los tableros en posición vertical u hori-
zontal en los carros.

Características técnicas
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Mesa individual modelo 638/51 con sillones Graph modelo 302/8


