Kios

®

Elegante, moderno, flexible y ligero KIOS® es un completo sistema de mesas que ha

Elegant, modern, flexible and lightweight. KIOS® is a complete of benching system

sido diseñada para dar respuesta a necesidades actuales en espacios de trabajo.

designed to answer present needs in working spaces.
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Existen múltiples formas de reunirse y
colaborar, el espacio para reuniones de
trabajo juega un papel importante en
donde se pueda compartir y desarrollar
conceptos sin interrupción.
El entorno de trabajo se ha convertido en
una

herramienta

fundamental

para

expresar la cultura de las organizaciones y
contribuir al bienestar y la motivación de
los empleados.
Al mismo tiempo, es primordial lograr que
esos espacios sean cómodos y ofrezcan
las

mejores

condiciones

a

los

colaboradores, desarrollando elementos
que integren la parte tecnológica del
cableado eléctrico, voz y datos de manera
que queden ocultos bajo la superficie.

There are multiple ways to meet and collaborate, the space for work meetings plays an important role in where teams can share
and develop concepts without interruption.
The work environment has become a fundamental tool to express the company’s culture and contribute to the welfare and
employee motivation.
At the same time, it is essential to make these spaces to be comfortable that they offer the best conditions according to the worker
needs , developing elements that involve the technological of the electric, voice and data wiring so they remain hidden under the
surface.
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KIOS ® es diseñado bajo los conceptos de eficiencia y simplicidad sin olvidar la elegancia en el diseño, con el objetivo de hacer
espacios de trabajo donde la idea sea integrar a miembros de un equipo en un mismo lugar con elementos que brinden privacidad.
Teniendo como concepto: mesas multifuncionales, escritorios, pantallas y elementos de almacenamiento que se combinan para
crear soluciones efectivas en áreas de trabajo.

KIOS ® is designed under the concepts
of efficiency, simplicity without forgetting
the elegance in design, with the goal of
creating work spaces where the idea is
to integrate members of a team in a
same place, with elements that provide
privacy. Having as a concept: multifunctional

tables,

desks,

screens

and

storage units that combine to create
effective solutions in work areas.
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El sistema busca que no existan elementos que obstruyan el lugar de trabajo u

The system looks that no elements obstruct or hinders the workplace mobility, this is

obstaculicen la movilidad, por lo que los gabinetes de almacenamiento se pueden

why storage shelves can be placed at the ends of the work area.

ubicar en los extremos del área de trabajo.
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Las oficinas con espacios abiertos
crean un ambiente social amigable
entre los colaboradores, lo cual mejora
la comunicación, el aprendizaje e
incrementa la satisfacción profesional.
Además facilitan la adaptabilidad a los
cambios imprevistos en la organización
de una manera más rápida y flexible.
Las compañías necesitan ser cada vez
más dinámicas y más agiles para
configurar y reconfigurar los espacios
de trabajo con rapidez sin perder la
armonía en el diseño y optimizando
costos.
El sistema Kios® se adecua fácilmente
en espacios reducidos por lo que su
estructura

permite

el

paso

de

la

iluminación natural y la circulación entre
las estaciones.

The offices with open spaces create a friendly social atmosphere among employees, improving communication, learning and increase
job satisfaction. Also easy adaptability to unforeseen changes in the organization more quickly and flexible.
Companies need to become more dynamic and agile to configure and reconfigure workspaces without losing the harmony in
designing and optimizing costs.
Kios® system easily fits in tight spaces, so that structure allows the natural light and movement between stations.
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El almacenamiento (bajo, medio o alto) puede definir fronteras y proporciona

Storage (low, medium or high) can define borders and provides space for

espacio para la clasificación o archivo. Estos pueden variar de acuerdo a las

classification or file. And these can vary according to user needs and can be opened,

necesidades de cada usuario y a su vez pueden ser abiertos, parciales o

partial or completely closed. Also can be individual or shared.

completamente cerrados. Los cuales pueden ser individuales o compartidos.
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En la actualidad los espacios de trabajo deben ser capaces de dar soporte a una importante variedad de actividades y funciones, pero proporcionando a su vez una utilización
eficiente de los mismos.

Nowadays work spaces must be able to support a large variety of activities and roles, but at the same time providing an efficient use of space.

Las áreas para guardar archivos, dispositivos móviles y objetos se tienen que

The storing spaces , mobile devices and objects have to contemplate according to

contemplar de acuerdo a las necesidades de los usuarios, y proporcionar

user needs and provide solutions such as: lateral credenzas, mobile pedestals,

soluciones como: credenzas laterales, archiveros móviles, libreros, gabinetes

bookcases, suspended cabinets and more store elements.

suspendios entre otros elementos de guardado.
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A benching system with unique and
flexible

design,

it

adapts

it´s

functionality to create a clean and free
look, allowing direct interaction between
users

to

information

collaborate
constantly

and

share

optimizing

working activities.
Kios® is an efficient solution, includes
a multifunctional beam, that allows
the user the possibility to add privacy
screens or complement the station
with

other

accessories

such

as

overheads that are installed at an
accessible height without interrupting
working functionability.

Sistema de mesas con un diseño único y flexible, adapta funcionalidad creando una apariencia limpia y libre, lo que permite la
interacción directa entre los usuarios para colaborar y compartir información constantemente optimizando las actividades de trabajo.
Kios® es una solución eficiente, incluye una viga multifuncional, que permite al usuario la posibilidad de agregar privacidad por
medio de pantallas o complementar la estación con otros accesorios, como gabinetes que se instalan a una altura accesible sin
interrumpir funcionalidad del área de trabajo.
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Existen espacios de trabajo individuales donde se requiere privacidad y elementos

There are individual work spaces where privacy is required and storing elements which

donde se puedan archivar y guardar artículos, sin perder la colaboración entre los

can archive and store items without losing the collaboration between partners.

compañeros.
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La tecnología en los espacios de trabajo
debe estar integrada, ya que en la actualidad los trabajadores deben de estar
conectados de manera más eficiente tanto
física como vitrualmente.
El sistema KIOS® también está pensado
en resolver esta situación al agregar
componentes que ayudan a la interacción
entre los equipos de trabajo, agregando
pantallas en las cuales se pueden proyectar presentaciones y compartir de una
manera informal

algún proyecto,

o también tener video conferencias con
colaboradores de otras oficinas. Las
ventajas de este tipo
reuniones

facilitan

de
el

compartir

información entre varios participantes y a
su vez evaluar y tomar decisiones más
rápidas

Technology should be integrated in work spaces, workers today must be connected more efficiently such physical and digital.
KIOS® system is designed to solve this situation by adding components that help the interaction between the teams,
adding screens on which you can project presentations and informally share some project, or also have video conferences with
collaborators from other offices. The advantages of such meetings facilitate the information sharing between participants and
evaluate and make decisions faster.
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1

3

Personalice su espacio de trabajo,
agregando elementos de acuerdo a sus
necesidades:

2

4

1

Área de trabajo colaborativa básica.

2

Pantallas laterales y/o frontales para delimitar
espacios.

3

Cubiertas de retorno para mayor área de
trabajo.

4

Elementos de guardado frontales, así como
cajoneras móviles con archivo.

5

Puentes de guardado colaborativos laterales
y cubiertas auxiliares

6

Guardados laterales con archivo y asiento,
además libreros compartidos en cubiertas
auxiliares.
Customize your work space, by adding
elements according to your needs:

5

6

1

Basic collaborative work space.

2

Side and/or front screens to define spaces.

3

Return surfaces for additional working space.

4

Frontal storage
pedestals.

5

Collaborative lateral bridges and peninsula
surfaces.

6

Lateral storage with shelves plus piling and
seating capability and storage units under
surfaces.

cabinets

and

mobile

1

Multifunctional beam. Attaches to support components and hold
elements such as storage cabinets and privacy screens.

2

Structural beam. Holds worksurfaces and provides structural support
to single or double sided workstations.

3

Central upper tray. For routing power cables and accommodate
double sided power harnesses and voice and data jacks.

4

Central lower tray (optional). Allows lay-in and separate voice and
data cables from power harness to ease routing.

5

End support. Structural support that attaches to either end of a single
or double sided structural beams run. Has glides for leveling
adjustments.

6

Mid end support. Structural support that attaches between two single
or double sided structural beams. Has glides for leveling
adjustments.

7

Floor power entry pole. Power and data cables are routed from the
floor to the end of a cable tray. Can be connected on any workstation.
Has glide for leveling adjustment.

8

Ceiling power entry pole. Power and data cables are routed from the
ceiling to the end of cable tray. This pole can only be connected at
either end of a group of workstations.

9

Worksurface access door. Allows easy access to power and data
underneath the worksurface.

10

Power harness. 8 wire 4 circuit power harness accommodates 2
double receptacles per side per each worksurface access door.

11

Jack housing. Allows two jacks for voice and data per location. Two
locations available per each worksurface access door.
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9
10

5

7
6

1

Viga multifuncional. Se sujeta a componentes de soporte y sostiene
elementos de guardado así como pantallas divisorias.

2

Viga estructural. Sostiene las cubiertas de trabajo y a su vez
proporciona estabilidad y soporte a estaciones de trabajo.

3

7

Poste para entrada de cableado por piso. Cableado de
electricidad, voz y datos se conducen del piso a la entrada de
charola conductora de cableado.

8

Poste para entrada de cableado por cielo. Cableado de
electricidad, voz y datos se conducen desde el cielo falso
hasta charola conductora de cableado.

9

Puerta de acceso para zona tecnológica. Facilita el acceso a
conectarse a corriente eléctrica, voz y datos bajo la superficie
de trabajo.

Charola central superior. Zona tecnológica que facilita el cableado y
se alojan arneses con contactos eléctricos y jack para voz y datos.

4

Charola central inferior (opcional). Facilita el cableado para voz y
datos separándolo del cableado de corriente eléctrica cuando este
no es a través de arneses blindados.

5

Base soporte extremo. Soporte estructural que se fija entre
cubiertas de trabajo de un conjunto de estaciones así sean
sencillas o dobles.

6

Base soporte central. Soporte estructural que se fija entre cubiertas
de trabajo de un conjunto de estaciones así sean sencillas o
dobles.

10

11

Arnés de electrificación. Sistema de 8 cables y 4 circuitos que
ofrece 2 receptáculos dobles para cada lado en cada puerta
de acceso de las superficies de trabajo.
Arnés para voz y datos. Ofrece 2 jacks para voz y datos por
cada lado en cada puerta de acceso de las superficies de
trabajo.

1
2
3
4

8 Wire / 4 Circuit, Wiring Schematic

Diagrama Esquemático - 8 Cables / 4 Circuitos
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Kios® System is an e

ent solution, includes a multifunctional beam, that allows

the user the possibility to add privacy screens or complement the station with other
accessories such as overheads that are installed at an accessible height without
interrupting working functionality. Its elements can be de

e in

erent

es,

allowing the user to personalize it´s components, according to their needs, and
keeping a corporate image in the workspace.
The clean structure provides and gives movement exibility between stations with
the use of open bases, these help the user keep good posture, it also has a wiring
channel system under the worksurface, designed to keep voice and data wiring
visible sight, creating a clean and ordered distribution.
Its elements can be de

e in

erent

es, allowing the user to personalize it´s

components, according to their needs, and keeping a corporate image in the
workspace.
Kios® es un sistema e

ente, que incluye en su estructura una viga multifuncional,

brindando la posibilidad de agregar pantallas divisorias para generar privacidad, o
bien, complementar con accesorios como gabinetes, que se colocan a una altura
accesible, procurando no interrumpir la mecánica de sus labores. Sus elementos
pueden ser de

con diversos acabados, con el

de personalizar sus

componentes, acorde a sus necesidades, conservando la imagen corporativa en los
espacios de trabajo.
Su estructura es ordenada y otorga facilidad de movimiento al contar con bases
abiertas, que sirven para obtener una correcta postura del usuario, además cuenta con
un sistema de charola ubicada bajo cubierta, diseñada especialmente para ocultar el
cableado de energía, voz y datos, logrando una limpia y ordenada distribución.
Sus elementos pueden ser de

con diversos acabados, con el

de personalizar

sus componentes, acorde a sus necesidades, conservando la imagen corporativa en
los espacios de trabajo.

TREMAIN® is an international company providing solutions in working environments.

