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Fotografía de Tapa: 

Puestos de Trabajo dobles de 180 cm. con 

cajoneras colgantes y armarios metálicos. 

Asiento modular Komôdo.



S4 es estético y sólido, pero sobre todas las cosas es inalámbrico. Es decir, 

los cables no se ven. Esa es una de las principales razones que lo hacen 

tan atractivo. Simplemente, porque no tiene contaminación visual.

Es de superficiesamplias y una estructura que seguramente la convierte 

en la línea operativa de mayor rigidez del mercado. Atributo que asegura 

un uso intensivo, colectivo y de gran productividad. 

Permite personalizar con colores zonas de trabajo o reproducir la paleta 

corporativa de la empresa en el interior de patas, bandejas centrales y 

puertas pasacables.

Su estructura, con ensambles sin herrajes, deriva en tiempos de armado 

rápidos.

Es una línea muy simple de cotizar como también económica.

S4 se complementa con la línea de Paneles fonoabsorbentes CALM. Es 

decir, que además de reducir la contaminación visual también reduce la 

contaminación acústica. Al mismo tiempo que ofrece diversas configua -

ciones de privacidad generando ambientes de trabajo muy agradables.

Puestos de Trabajo dobles de 

140 cm. con terminal y paneles 

melamínicos, puestos simples de 140 cm. 

armarios bajos y cajonera rodante.



Planos de Trabajo. Armarios y Biblio-

teca. Cajoneras Colgantes y Rodantes.

Mesas de Reunión. Paneles CALM 

Fonoabsorbentes.

Puestos de Trabajo dobles de 140 cm., 

paneles CALM fonoabsorbentes 

y cajoneras rodantes.

Superficies de rabajo 
y Muebles de Guardado: 

Superficies Metálicas de Etructuras:  

Grafio, Ceniza.

Negro, Grafio, Ceniza, Blanco.

Superficies Metálicas en Detalles  

Rojo, Verde, Amarillo, Azul, Naranja 
o Especial.

Paneles Melamina: 

Grafio, Ceniza, Rojo, Verde, Amarillo, 
Azul y Naranja.

Paneles Fono: 

Grafio, Ceniza.



MATERIALES DEL SISTEMA

Estructuras metálicas: pintura en 

polvo.

Superficies de trabajo melamínicas: 

25 mm. de espesor en gris grafio o 

ceniza.

PUESTOS DE TRABAJO

Estructuras

Patas metálicas de sección rectangular 

registrables en altura para absorber 

desniveles de piso.

Planos de Trabajo 

Rectos. En melamina de 25 mm.

Paneles de Escritorio

Melamina o CALM  Fonoabsorbentes.

Paneles de Pie

CALM Líneas o Círculos. 

Fonoabsorbentes.

MUEBLES DE GUARDADO

Armarios.

Cajonera Rodante.

Biblioteca Colgante.

COMPLEMENTOS

Extensiones.

Cajonera Colgante de 1 o 2 cajones.

Porta CPU colgante.

Puestos de Trabajo dobles de 180 cm., 

paneles CALM fonoabsorbentes, 

extensiones compartidas y cajoneras 

colgantes.



CABLEADO

Se pueden conducir cables, sin impor-

tar la cantidad, en sentido vertical 

tanto por las patas principales como 

por las patas intermedias.

En sentido longitudinal pueden 

conducirse en todas las direcciones y 

sin límite de distancias por el generoso 

carter contenedor.

 

Particularmente, cada equipo periférico, 

puede ocultar sus cables por cualquier 

acceso mediante el uso del porta CPU 

colgante.

En las superficies de trabajo se 

encuentran puertas pasacables de 

acceso al carter, dentro del cual 

pueden instalarse cajas de conexión o 

simplemente disponer prolongadores 

eléctricos (zapatillas).

Y como doble bonus: es posible ubicar 

tomas externas en las bandejas centrales 

y siempre posee instalación con 

descarga  a tierra.



Mesas de Reunión de 360 cm.

y de 280 cm.



Puesto de Atención de 140 x 80 cm., 

extensión individual, cajonera rodante y 

armario alto de 130 cm.

Puesto de Trabajo doble de 140 cm., 

paneles CALM fonoabsorbentes de pie y 

cajoneras colgantes.

Puestos  de Trabajo dobles de 180 cm., 

paneles CALM fonoabsorbentes, biblioteca 

terminal y cajoneras colgantes.



LIMPIEZA VISUAL

Descontaminación de cables por su 
amplio cárter que aloja, además, 
transformadores en  sus diversas 
formas y tamaños para celulares, 
notebooks, hubs de red, etc.

DISEÑO

Muy compacto comparado con las 
prestaciones que provee. Sus patas 
t r a p e z o i d a l e s  f a c i l i t a n  e l 
desplazamiento de los usuarios.

Ofrece puestos rectos simples y dobles, 
puestos terminales, extensiones 
individuales o compartidas, biblioteca 
colgante terminal, paneles en melamina 
o fonoabsorbentes .  Armarios y 
cajoneras rodantes o colgantes.

FORTALEZA

Es el mobiliario con mayor rigidez 
longitudinal y transversal del mercado

PERSONALIZACIÓN

Por el color de la pintura en el interior 
de las patas, bandejas centrales y 
p u e r t a s  p a s a c a b l e s .  P e r m i t e 
personalizar con diferentes colores 
zonas de trabajo, o directamente 
alinearse con la identidad corporativa 
de la empresa.



PANELES 
FONOABSORBENTES 
CALM

Para escritorios y  de pie, con estudio 
de absorción acústica en cámara 
reverberante. De exclusivo diseño. 
Son únicos en Argentina por la 
tecnología que se requiere para 
producirlos. Fabricados en eco-felt y 
t e r m o f o r m a d o s ,  c o n t i e n e n 
poliuretano en el interior como 
elemento absorbente del ruido 
asegurando óptima performance.

Mediante procedimientos realizados en LAL – CIC según 
Norma IRAM 4065/2019 para “Medición de la absorción 
sonora en una cámara reverberante” correspondientes a 
ISO 354/2003, obtuvimos los siguientes resultados:



AMPLIABLE

El S4 crece con su empresa. Sus 
enganches racks permiten una rápida 
ampliación sin desarmar todo el 
mobiliario en uso.

Mejor performance del m2 por persona 
y por puesto de trabajo asegurando 
mayor rendimiento del costo.

CAPACIDAD COTIZACIÓN

No más miedo a COTIZAR. Lista de 
precios con puestos pre-cotizados que 
agilizan la entrega del presupuesto al 
cliente.

RAPIDEZ EN EL ARMADO

Más enganches rack, menos tornillos, 
menos piezas. Las patas les llegan 
completas armadas en fábrica, listas 
para enganchar.

PUESTA A TIERRA

Para mayor seguridad eléctrica. No es 
un opcional, es estándar.

BANDEJAS  
SILENCIOSAS

Por su cobertura de fieltro. Además 
permiten el alojamiento y acceso 
rápido  a elementos de escritorio.

ARMARIOS

Con Estantes Metálicos que soportan 
80 Kg. por estante. No mas flexiones.



Medidas expresadas en cm.
Frente x Profundidad x Altura.

Puestos Dobles
2, 4, 6 y 8 posiciones
110 / 140 / 180  x 144 x 75 cada posición

Puestos Simples
1, 2, 3 y 4 posiciones
110 / 140 / 180  x 72 x 75 cada posición

Biblioteca Colgante
144 x 40 x 40
En Puestos Dobles de 
140 cm. para 2, 4 y 6 
posiciones.

Puesto Atención
110 / 140 / 180  x 80 x 75   
Opcional Cubrepiernas  110 / 140 / 180  

Paneles Calm Suspendidos
110 / 140 / 180  x 45  Líneas o Círculos 

Paneles Melamina
110 / 140 / 180  x  45

Paneles Calm de Pie
94 / 106 x 120 / 140  Líneas o Círculos



Medidas expresadas en cm.
Frente x Profundidad x Altura.

Mesas de Reunión
180 / 220 / 280 / 360 / 440 / 560 x 110 x 75 
(uno o dos planos)

Muebles de Guardado
90 x 45 x 75 / 130 / 193 

Terminal p/ Puestos 
Dobles
145 x 72 x 75 

Extensión Individual 
Der/Izq
90 x 55 / 35

Extensión 
Compartida
90 x 55 / 35

Cajonera Colgante
40 x 48 x 10 / 20  
(1 y 2 cajones)

Cajonera Rodante Cubo
45 x 45 x 55

Porta CPU Colgante
21 x 55 x 53

Chasis
Para carpetas colgantes.

Estante Metálico Cesto Metálico



SANTA FE: 
Marcial Candioti 3259
Tel: (0342) 455-3394
info@ocenter.com.ar

PARANA:
Gualeguaychú 559

Tel: (0343) 422-8112
parana@ocenter.com.ar www.ocenter.com.ar

ocenter.com.ar
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