


Para responden a las nuevas tendencias laborales y a los 
avances tecnológicos, las empresas deben reinventar  

y renovar también el diseño de sus oficinas para ajustarlas 
a una fuerza laboral diversificada y poderosa.  

Nos propusimos crear una línea de productos con estética 
cautivadora y funcionalidad inesperada.  

Le presentamos JŪV de Ergotron.

M O V E R S E  P A R A  R E J U V E N E C E R





JŪV de Ergotron

La serie JŪV esta diseñada para unir promesas digitales con 
la necesaria fluidez y evolución del lugar de trabajo. JŪV 
proporciona la gama ergonómica completa de BIFMA para 
crear diseños de oficina que inspiren el movimiento, gracias a 
superficies ajustables no eléctricas para trabajar cómodamente 
de o pie sentado. Gracias al sistema de organización de cables 
integrado y oculto, los usuarios tienen acceso a corriente y 
datos, sin sacrificar la estética. 

Tendencias que influyen en el diseño del lugar de trabajo

1. Avance tecnológico emocionante

  Los avances tecnológicos impulsan nuevas y emocionantes posibilidades para mejorar la forma 
en que los seres humanos realizan las tareas diarias. Inteligencia Artificial (IA), Internet de los 
Objetos (IoT) y Cuarta Revolucion Industrial (Industria 4.0) están afectando y cambiando la forma 
en que trabajamos y colaboramos en todo el mundo. Las organizaciones se están volviendo más 
inteligentes y productivas a medida que las máquinas y los humanos se entrelazan. Al combinar 
estos avances con los flujos de trabajo y soluciones sostenibles en el diseño del espacio de 
trabajo las empresas prosperan.

2. Fluidez de la fuerza laboral de próxima generación

 Hoy en día las empresas se enfrentan con nuevos desafíos: cambio demográfico, escasez de 
talentos, impacto de los datos en los empleados y limitaciones financieras. Una mejor fluidez del 
flujo de trabajo es la respuesta a la realidad del siglo XXI. El diseño del espacio de trabajo está 
respondiendo con cubículos, innovadores espacios de trabajo temporarios y áreas dinámicas. 
Además, el trabajo remoto y la conectividad siempre activa les permiten a los contratistas 
independientes entregar contenido en sus propios términos.



El acceso discreto a la alimentación permite 
un trabajo digital sin discontinuidades.

El elevador para monitor integrado ofrece 
comodidad y personalización adicionales.



JŪV de pared

JŪV de pared, primero en la industria, convierte los espacios 
poco utilizados en entornos de trabajo productivos y 
colaborativos. Su superficie ajustable, sin electricidad, y abatible 
proporciona la gama ergonómica completa de BIFMA para 
trabajar cómodamente de pie o sentado. Los usuarios tienen 
acceso a corriente y carga sin sacrificar la estética. Al integrarse 
en áreas de oficina poco utilizadas, JŪV promueve la flexibilidad 
y la movilidad para crear un entorno de trabajo dinámico y fluido.





JŪV de pared

Accesorios

Kit de elevación para un monitor Kit de elevación para dos monitores Alimentación 

Tamaños de la superficie  
de trabajo

61 x 100 x 2 cm

70 x 120 x 2 cm 

Descargue recursos adicionales en www.ergotron.com/pro

Acabados de la 
superficie de trabajo

blanco hieloabedul

Acabados de 
decoración

grafitoblanco nieve

MOTOR SUPERFICIES DE TRABAJO ACCESORIOS

61-333-029 Motor de elevación grafito JWW-61100-A-897 61 x 100 x 2 cm, 2 mm ABS blanco hielo 83-091-029 Unidad eléctrica estándar, UE grafito

61-333-030 Motor de elevación blanco nieve JWW-61100-A-898 61 x 100 x 2 cm, 2 mm ABS abedul 83-091-030 Unidad eléctrica estándar, UE blanco nieve

JWW-70120-A-897 70 x 120 x 2 cm, 2 mm ABS blanco hielo JWA-DHD-029 Kit de elevación para dos monitores, grafito

JWW-70120-A-898 70 x 120 x 2 cm, 2 mm ABS abedul JWA-DHD-030 Kit de elevación para dos monitores, blanco nieve

JWA-SLD-029 Kit de elevación para un monitor, grafito

JWA-SLD-030 Kit de elevación para un monitor, blanco nieve

Garantía de la superficie  
de trabajo de 1 año

10
Años

de Garantía



Algunos productos no están disponibles en todos los países. Para más información, 
visite ergotron.com/pro

EMEA +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com
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Contenido sujeto a cambios sin previo aviso

Los productos Ergotron no están diseñados para curar, tratar, mitigar o prevenir 
enfermedades


