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The flexibility offered by TEAM® allows easy arrangement of
functional spaces and even easier rearrangement of space
whenever required. These are the principal requirements of interior
designers. Architects, on the other hand, are presented with an
Unlimited Solutions

opportunity to emphasize their individual style and the unique

TEAM® allows the workstation to be freely planned, since it offers the straightforward formality of a squared

characteristics of each project.

layout or creative unusual mixed effects. Worksurfaces can be arranged in an infinite number of ways, from
individual or teamwork, to large common table versions for meetings and conference. Modesty panels

La flexibilidad que ofrece TEAM® brinda espacios funcionales,

and screens are available for privacy, delimiting spaces or generate design patterns.

haciendo más fácil su reordenamiento. Estas son las principales
necesidades de los diseñadores de interiores; los arquitectos,

Soluciones Ilimitadas

por el contrario, enfatizan su estilo individual y características únicas

TEAM® es una alternativa que permite una libertad total en la planeación de espacios y áreas de trabajo,

para cada proyecto.

desde estilos formales hasta espacios inusuales y creativos. Las superficies de trabajo pueden
configurarse en formas diversas para el trabajo individual o en equipo, además de distintas
versiones de mesas para reuniones o conferencias. Discretos paneles y pantallas proporcionan
privacidad, delimitan espacios y generan patrones de diseño.
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Collectivity with Autonomy
Open and partially closed storage units are versatile components available to make workspace more functional and welcoming. Available in versions for placing on top of the table,
at either end or suspending under the top, they can be used to create a personal filing area that is always close at hand.
Colectividad con Autonomía
Elementos para archivo y almacenamiento, abiertos o parcialmente cerrados, son componentes versátiles disponibles para hacer el espacio de trabajo más funcional y acogedor.
Disponible en versiones para montarse sobre las superficies, en cualquier extremo o bien suspendidos en la parte inferior del área de trabajo, de fácil acceso creando
un área personal con estilo.
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Creative and Personalized Space
TEAM® is a freestanding modular system with unlimited options as allows each person to define and design its own workstation on dimension and configuration, as well as determining
the level of privacy and component’s content based on its function and responsibility within the organization.
Espacio Creativo y Personalizado
TEAM® es un sistema modular autosustentable con opciones ilimitadas, permite a cada persona definir y diseñar su estación de trabajo en dimensión y configuración,
determinando el nivel de privacidad, el contenido de los componentes según su función y la responsabilidad dentro de la organización.
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Advances in desk design in recent years have meant that desking
Defined Attributes

systems are becoming increasingly popular for open plan offices

TEAM® provides a wide range of quality options to meet any needs on budget or desired aesthetics

due to its simplicity and flexibility besides easy to install, move

as well as numerous solutions that allow the most efficient use of limited space, giving a comfortable

and reconfigure.

and functional working environment for the maximum number of people.
Los avances de los últimos años en el diseño de mesas de trabajo
Atributos Definidos

han hecho que los sistemas de escritorios compartidos sean

TEAM® ofrece una amplia gama de opciones con calidad para satisfacer sus necesidades en base

cada vez más populares en oficinas con espacios abiertos debido

a presupuesto o la estética deseada, así como numerosas soluciones que permiten un uso más eficiente

a su simplicidad y flexibilidad, además por su facilidad para instalar,

en un espacio abierto o limitado, dando un ambiente de trabajo cómodo y funcional para una

mover o reconfigurar.

máxima cantidad de personas.
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TEAM® is a contemporary desking system that works for virtually
any person and any task. Highly adaptable, TEAM® allows for
differences among people and organizations.
TEAM® es un sistema de mesas de trabajo contemporáneo
para prácticamente cualquier persona o función. Altamente
adaptable en cualquier tipo de actividad y organización.

Balanced Elegance and Performance
Developed for organizations with innovative approach and vision, TEAM® has been designed under
the concept of collective work in open spaces. To fully furnish additional workspace or supplement
adjacent areas, TEAM® interacts with all TREMAIN´s product portfolio.
Elegancia Equilibrada y Rendimiento
Desarrollado para organizaciones con visión y enfoque innovador, TEAM® ha sido diseñado bajo el concepto
de trabajo colectivo en espacios abiertos. Para proporcionar espacios de trabajo adicionales o para
complementar las áreas adyacentes, TEAM® interactúa con todo el portafolio de productos
TREMAIN®.
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Aesthetically Pleasing
TEAM® is a functional solution when comprehensive and coherent arrangement from managers offices and operational workstations require to be alike. TEAM® is elegant
and youthful in spirit; comfortable and contemporary in outlook and defines the visual corporate identify of the organization.
Estéticamente Agradable
TEAM® es una solución funcional cuando se busca coherencia en el diseño entre privados para directivos, amplias oficinas para gerentes y estaciones de trabajo
operativas por igual. TEAM® es elegante con diseño innovador, cómodo y contemporáneo en perspectiva, define la identidad visual corporativa de la organización.
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Maximize Efficiency and Space
TEAM® provides a place and a space for everything; from privacy, concentration and collaboration to storage focussed work and routing technology while optimizing workspace
and maximizing performance.
Maximiza Eficiencia y Espacio
TEAM® proporciona lugar y espacio para todo, desde privacidad, concentración, colaboración, espacio de almacenamiento y acceso a conducción de tecnología, optimizando
el área de trabajo para un máximo rendimiento.
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Dynamic Atmosphere

TEAM® offers a solutions to any workstyle and worktool. Technology

The workflow in the office is becoming more flexible to meet the requirements of today´s and tomorrow´s

cables are securely housed and routed into the tables, credenzas,

activities. TEAM® is a multifuntional office system designed for that purpose. Flexible modules

panels and other elements to simplify power and data distribution

enable a multi - purpose use for single, group and bench work places.

reducing installation time, cost and risks.

Ambiente Dinámico

TEAM® ofrece una solución para cualquier estilo y herramienta

El flujo de trabajo en la oficina es cada vez más flexible para satisfacer las necesidades de hoy y las

de trabajo. Los conductos para acceso a tecnología tales como

actividades del mañana. TEAM® es un sistema de oficina multifuncional diseñado para ese propósito.

energía, voz y datos, se guían a través de las mesas, credenzas,

Sus módulos flexibles permiten considerarlo un sistema multi - propósito compatible para uso

paneles u otros elementos, con el fin de enfatizar su estética,

individual, grupos y centros de trabajo colectivos.

simplificar su distribución, reduciendo el tiempo de instalación,
costos y riesgos.
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Practical Applications
With open and closed storage for seated privacy, TEAM® enables transition solutions and information
Cushion tops offers a convenient place to sit for spontaneous

sharing between individual and collaborative work.

meetings or easy connections with others.
Aplicaciones Prácticas
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Las unidades de archivo pueden suministrarse con asiento acojinado

Con unidades de almacenamiento abiertas o cerradas para mayor privacidad y seguridad, TEAM®

para brindar comodidad al sentarse durante reuniones espontáneas

brinda soluciones para compartir informacion entre compañeros ya sea de manera personalizada

o durante una conversación entre personas.

o colaborativa.

Simple Contract and Expand
TEAM® in the open plan provides advanced technology management and storage options, simplicity and elegance, privacy and collaboration, maximize space and easy
reconfiguration, cost savings and fast return on investment.
Simple de Contraer y Expandir
TEAM® en conceptos de áreas abiertas ofrece avanzadas opciones para administrar tecnología y almacenamiento, simple pero elegante, privado o en conjunto, maximiza
espacios, de fácil reconfiguración, ahorro en costos con un rápido retorno de inversión.
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Modern and Functional Technology
Service Wall when combined with TEAM® is a modern and economical method of office space organization. Provides advanced technology management capabilities and greater
planning flexibility. Delivers power, voice and data to workstations, defines space and supports hanging components.
Tecnología Moderna y Funcional
Service Wall cuando se combina con TEAM® se convierte en un moderno y económico método para la organización de espacios abiertos en oficinas. Proporciona
avanzada capacidad para gestionar tecnologías y una mayor flexibilidad de planificación. Suministra energía, voz y datos a las estaciones de trabajo, define su espacio,
además de soportar componentes suspendidos.
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Technology Zone

Zona de Tecnología

1. Vertical wire management attaches to the frame to organize power and data

1. Ducto vertical para cableado, se conecta al marco para organizar y distribuir

from the floor to the inside of the frame.

energía, voz y datos desde el suelo hasta el interior del panel.

2. Power jumpers and data cables can be routed horizontally through openings

2. Puentes conductores de energía eléctrica, además de cables para voz y datos se pueden

in the frame.

guiar horizontalmente a través de aberturas en el marco.

3. 8 wire, 4 circuit power harness with 2 duplex receptacle locations per side.

3. Arnés para alimentación de corriente hasta para 4 circuitos con 2 lugares para dos
contactos eléctricos dobles por cada lado.

4. Voice and data jack housing allows two jacks per opening.
4. Dispositivo para alojar dos jacks para voz y datos por abertura.
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Commitment to Sustainability
As of design and construction, TEAM® has been developed based on LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) guidelines and sustainable principles as working
table´s design allows healty air flow, glass screens let natural light penetration and all parts and be utilized for reconfiguration extending product´s life.
Compromiso con la Sustentabilidad
El desarrollo, diseño y construcción de TEAM® ha sido basado en los estándares LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), sus directrices, así como sus principios
sustentables en mesas de trabajo se diseñaron para proporcionar un flujo de aire saludable, sus pantallas de cristal permiten la entrada de luz natural y todas sus partes
se pueden utilizar para realizar reconfiguraciones, extendiendo la vida del producto.
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Zona de Tecnología
1.Conductos

para

distribución

de

cableado

distribuyen de manera confiable energía eléctrica,
voz y datos resolviendo con estética cualquier
necesidad en espacios abiertos.
2.Regulador Inteligente hasta para 8 módulos de
poder para controlar el suministro de energía,
previniendo sobrecargas de corriente y cortos
circuitos.
3.Cables puente le dan continuidad al suministro
de corriente eléctrica entre modulos de poder
situados en cada estación de trabajo.
4.Módulo de poder en la zona de tecnología sobre
el escritorio o en la parte superior de la unidad de
almacenamiento proporciona un cómodo acceso
a la conexión de energía, voz y datos.
5.Pasacable facilita el acceso de energía, voy y
datos ya sea a nivel de escritorio, a nivel de
unidad de almacenamiento u otro lugar estratégico
dentro de la estación de trabajo.
Technology Zone
1. Routing power infeed through vertical wire management or storage unit connects power and data to any open
plan solution.
2. Smart box provides power, controls and monitors up to 8 power modules and prevents dual powering.
3. Jumper cables continue the power supply between power modules.
4. Power module at technology zone in the desk or storage top provides convenient access to power and data.
5. Groomet provides pass - through access to power and data at desk or storage top level and other strategic
locations among the workstation.
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º Power and data at panels
under worksurface height.
º Módulos para energía, voz y
datos bajo la cubierta.
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º Closed storage secures
archivied items.
º Almacenamiento con chapa
para asegurar elementos para
archivo.

º Power and data at desktop.
º Módulos para energía, voz y
datos en la cubierta.
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º Power and data at storage unit top.
º Módulos para energía, voz y datos en la parte superior de unidades de almacenamiento.
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TEAM® includes a series of units to address planning
issues and any personal needs.

A New Working Culture
More than a high quality contemporary and refined technology
desking system that extends the concept of modularity and
customization of office space, TEAM® is an organizational
system; is a personal workplace in a collective environment,
and where working and meeting blend together. TEAM® has
been developed as a simple but distinctive and efficient
furnishing concept; a premium product that stands for clear
defined forms, optimum functionality and which design has
been reduced to the bare essentials; where its elegant
simplicity and natural practicality become an expression of high
level personality and performance.
Una Nueva Cultura de Trabajo
Más que un sistema de mesas de trabajo de alta calidad,
diseño contemporáneo, refinada tecnología que amplía el
concepto de modularidad y la personalización del espacio
abierto en oficinas, TEAM® es un sistema organizacional,

es un

lugar de trabajo personal en un entorno colectivo, es el lugar
donde las actividades diarias y el encuentro se mezclan.
TEAM® ha sido desarrollado como simple pero distintivo, así
como un eficiente sistema de equipamiento, un producto de
primera calidad que se destaca por sus formas claramente
definidas, una óptima funcionalidad en donde el diseño se ha
reducido a lo esencial, su elegancia natural y práctica sencillez
se convierten en una expresión de alto nivel de rendimiento y
personalidad.

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

