Familia Pod
La familia Pod nace como respuesta a la
necesidad de crear espacios de trabajo
inteligentes y cómodos, en los que se
pueda trabajar o celebrar reuniones en
un ambiente de tranquilidad. Existe una
demanda creciente de soluciones flexibles
para conseguir espacios de trabajo
más funcionales y que ofrezcan mayor
bienestar. Con la familia Pod podrá crear
mejores condiciones tanto para el trabajo
individual como para la celebración de
reuniones y encuentros informales.

COLABORACIÓN, CONCENTRACIÓN, COMUNICACIÓN, CALMA

La lógica 4C

COMUNICACIÓN

CALMA

Los mejores espacios de trabajo están creados con la lógica 4C
¿Cuáles son los componentes de los mejores espacios de trabajo?
Esta pregunta probablemente tenga tantas respuestas como
personas a las que se les formule, pero los mejores espacios de
trabajo tienen siempre una cosa en común: están creados para
alegrarnos de que vuelva a ser lunes.
En Martela trabajamos con espacios inspiradores. Como parte de
nuestra labor, hemos investigado los mejores espacios de trabajo
y hemos descubierto que todos cuentan con zonas específicas
para las distintas actividades que se realizan en la oficina: Colaboración, Comunicación, Concentración y Calma. Para resumir, las
denominamos las 4C.
La lógica 4C aprovecha el pleno potencial de los empleados, en lugar
de crear barreras y limitar la creatividad. Nuestra familia Pod se ha
concebido exactamente para satisfacer esta necesidad: dar respuesta
a las cambiantes exigencias de los espacios de trabajo modernos.

Un lugar en el que encontrarse y saludarse. ¡Qué agradable!
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Bienvenido al sonido del silencio.
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Una zona en la que las ideas fluyen libremente

CONCENTRACIÓN

Tiempo para relajarse, revitalizarse y sentirse como nuevo.
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PASAR DE L A JUNGL A DEL RUIDO A UN PAISA JE
SONORO APACIBLE

PodBooth
La cabina PodBooth está diseñada para crear
un ambiente de tranquilidad a su alrededor. La
PodBooth está dotada de aislamiento acústico
de alta calidad que crea un espacio privado para
recibir llamadas o asistir a videoconferencias y
elimina todo el ruido perturbador de la oficina.

Excelente aislamiento acústico
Con su aislamiento acústico excepcional, la PodBooth genera silencio
para toda la oficina, y crea a la vez
un espacio privado en el interior
de la cabina.

Lo importante es la acústica
Hemos diseñado la PodBooth para ofrecer
la acústica perfecta en su interior, pero no
sólo eso: el exterior de la cabina tapizada
también actúa como superficie acústica.

Fácil de desplazar
La PodBooth se adapta a
las necesidades cambiantes
de los espacios de trabajo
modernos. Con las ruedas
opcionales puede desplazarse
tan fácilmente que usted podrá
encontrar un sitio nuevo para la
cabina cuando lo desee.

Cuidado de los detalles
Cuando se mira con atención a la PodBooth
se percibe lo cuidadosamente que se ha
diseñado cada detalle. Todas las opciones
de diseño se han elegido pensando en
el usuario final. La puerta con cierre
magnético, las esquinas redondeadas y el
espacioso interior contribuyen a ofrecer la
mejor experiencia al usuario.

CREAR UN INTERIOR COHERENTE CON L A FAMILIA POD

ARMONÍA

Ofrecemos una amplia selección de tejidos y otros materiales
que pueden adaptarse a nuestro mobiliario. Con los materiales
y tonos adecuados, puede crear un entorno de trabajo armónico
en su oficina.
Con una única familia de productos puede crear un espacio de
trabajo con zonas para realizar tareas que requieren silencio
y concentración y zonas para relajarse o celebrar reuniones
espontáneas. La moderna e intemporal familia Pod está diseñada
para servir de apoyo al trabajo basado en actividades y para
mantener un entorno laboral atractivo en estilo y apariencia.

¿U N B E L L O S O FÁ , U N S E PA R A D O R O U N A H A B I TA C I Ó N?

PodLounge

Perfecto para la relajación y la comunicación, PodLounge es un sistema de
mobiliario versátil que incluye un asiento
y varias opciones de paneles. Pueden
utilizarse solos o formando un conjunto
modular. Gracias a su tamaño compacto,
el asiento se ajusta a los espacios
pequeños y, como nuestros muebles, en
general, puede trasladarse fácilmente a
un nuevo lugar.
Cada módulo está formado por un asiento
para dos personas que se puede combinar
con un panel fijo que tiene tres versiones
diferentes en dos alturas.

LAS NECESIDADES CAMBIANTES EXIGEN SOLUCIONES FLEXIBLES

PodMeeting
El módulo PodMeeting se compone de dos PodSofas
cómodos y aislantes del sonido que están conectados
a una pared tapizada, a la que se ha fijado el tablero de
una mesa de reuniones. La unidad admite conexiones
eléctricas y puede equiparse con una pizarra.
Al instalar varios módulos PodMeeting en espacios
abiertos, es posible crear varios espacios semejantes a
habitaciones sin tener que construir paredes.

CREACIÓN DE ESPACIOS DE TRABA JO INTELIGENTES
Y C O N F O R TA B L E S

PodMeeting
Cove

PodMeeting Cove es un eficiente lugar de reunión
de hasta cuatro personas. El módulo se compone
de una mesa y de un panel circundante tapizado y
acústicamente absorbente que crea una “cabina”
alrededor de la mesa. La unidad PodLounge también
puede utilizarse para crear un rincón acogedor y
apacible donde celebrar reuniones o trabajar solo.

MEJORES CONDICIONES PARA REUNIONES INFORMALES

PodMeeting
Xpress

PodMeeting Xpress es un lugar de
reunión para reuniones espontáneas.
El módulo básico está tapizado con
tejido que absorbe el ruido e incluye
una mesa para cuatro personas.
Existen dos versiones disponibles,
horizontal o vertical, en función de la
privacidad deseada. El módulo puede
incluso equiparse con una mesa a
ambos lados del panel separador.

L A MODUL ARIDAD ES UN FACTOR CL AVE PARA
EL DISEÑO DEL ESPACIO DE TRABA JO

PodWork

Las estaciones de trabajo PodWork
proporcionan privacidad extra en
espacios de trabajo ubicados en
grandes salas. En los lugares de
trabajo cada vez es más necesario
disponer de espacios en los que
poder realizar con tranquilidad
trabajos que exigen concentración.
Las estaciones de trabajo PodWork
se han diseñado para satisfacer
esta necesidad: los dos módulos
de estaciones de trabajo distintos
pueden combinarse fácilmente para
obtener la configuración deseada.
Las estaciones de trabajo PodWork
están disponibles en dos módulos
distintos, uno más abierto y el otro
más privado. Con la combinación
de las dos opciones es posible crear
espacios de trabajo variados. Lo
que se pretende con los módulos
PodWork es ofrecer convertibilidad
y flexibilidad para el diseño del
espacio de trabajo, cualquiera que
sea el tamaño de la oficina.

ESTILO UNIFORME EN TODA LA OFICINA

PodWork
Xpress

PodWork Xpress

Guardarropa PodWork Xpress

Hoy en día, muchas personas son
trabajadores móviles y pueden
realizar sus tareas más sencillas con
sus teléfonos móviles y ordenadores
portátiles. No obstante, a veces es
necesario detenerse y contestar a los
correos electrónicos o centrarse en
otras tareas del trabajo. La estación
de trabajo PodWork Xpress se ha
diseñado precisamente para esto.

Para crear un espacio de trabajo interior
uniforme, hemos diseñado PodWork Xpress,
que puede utilizarse de forma versátil para
colocar la ropa. El módulo a juego para
almacenamiento de ropa cuenta con un
estante para el calzado, un estante superior
y un perchero.

PodWork Xpress ofrece un lugar
privado para trabajo de corta duración
en una oficina basada en actividades.
El tablero de la mesa puede adaptarse
para utilizarlo sentado o de pie.

“Existen muchos percheros atractivos en
el mercado, pero con frecuencia su diseño
queda oculto bajo las ropas colgadas y es un
elemento visual inquietante. La unidad de
almacenamiento de ropa PodWork Xpress
mantiene la ropa ordenada y es un elemento
visual calmante” señala Kari Leino, Director
de Productos y Diseño de Martela.

DIMENSIONES REDUCIDAS

PodSofa  /  PodSeat
PodSofa y PodSeat ofrecen tranquilidad y silencio
a las personas que trabajan en entornos ruidosos,
y también son adecuados para mantener conversaciones individuales y responder a llamadas
telefónicas sin molestar a los demás.

PodSofa

PodSeat

El PodSofa es un asiento para
dos personas cómodo y con
aislamiento acústico. Puede
utilizarse individualmente o
en grupos para crear espacios
pequeños, semejantes a habitaciones en las zonas comunes
de los espacios de trabajo. Las
ventanas del PodSofa sirven de
reposabrazos.

El PodSeat tipo nido tiene las mismas características, pero es para una sola persona. La base
giratoria opcional permite al usuario girarse hacia
otras personas o hacia otro lado para disponer
de mayor privacidad y tranquilidad. Gracias a
las dimensiones compactas del PodSofa y del
PodSeat, es fácil colocarlos en muchos espacios
distintos y trasladarlos de un lugar a otro. Ambos
están disponibles con mesas giratorias para
ordenadores portátiles.

FAMILIA POD

Perspectiva general
PodBooth

PodMeeting

PodMeeting Xpress

PodWork

PodMeeting Cove

PodLounge

PodWork Xpress

PodSofa / PodSeat

Conozca todos los detalles en martela.com

Mejores entornos
de trabajo
La tecnología de Internet de
las Cosas y las soluciones
inteligentes permiten la
creación de entornos de
trabajo aún mejores. Al
combinar la tecnología
de sensores con la familia
de productos Pod, usted
puede proporcionar a su
organización información
actualizada sobre estaciones
de trabajo y cabinas libres.
Además, los gráficos de
temperatura indican el
índice de utilización de los
productos.
La supervisión de los datos de
usuario, que forma parte de
los servicios que ofrecemos
para todo el ciclo de vida,
permite el mantenimiento
y el desarrollo continuo del
espacio de trabajo.

o4i DESIGN STUDIO

Martela es uno de los líderes nórdicos
especializados en entornos de trabajo
y aprendizaje centrados en el usuario.
Ofrecemos a nuestros clientes un punto
único de contacto para todo el ciclo de vida
del espacio de trabajo: desde la determinación de las necesidades al desarrollo
y la optimización continuos. En Martela
pensamos que el espacio de trabajo es una
oportunidad para aumentar el bienestar
y desarrollar la cultura y responsabilidad
empresarial.
Henrik Kjellberg   Jon Lindström

o4i Design Studio es una agencia de
diseño con sede en Estocolmo centrada
en el diseño de mobiliario contemporáneo público y doméstico. o4i
Design Studio ha diseñado la creciente
familia Pod para Martela, creando una
entidad que aporta equilibro y ambiente
armonioso a toda la oficina.

“Nuestro planteamiento de diseño de
espacios de trabajo se centra en el ser
humano, por eso las necesidades y
comportamientos del usuario son siempre
el punto de partida y determinan las
funciones necesarias para cada proyecto.
Nuestro trabajo nos ha permitido
aprender mucho sobre la influencia de
los espacios públicos en el bienestar
de las personas y sobre el papel actual
de las nuevas tecnologías como fuerza
impulsora del cambio de la cultura del
trabajo en nuestra sociedad. Consideramos parte de nuestra misión afrontar
los retos y explorar las ventajas de este
cambio para fomentar el bienestar y la
productividad mediante la búsqueda de
soluciones nuevas e innovadoras.”

Deseamos firmemente crear soluciones
que constituyan una auténtica ayuda para
las operaciones de nuestros clientes. La
calidad es bien visible en nuestros productos
y servicios y en nuestra forma de trabajar.
Para nosotros la calidad es una parte
esencial de nuestro trabajo diario.

martela.com

Hear your
own thoughts

hola@definlandia.es
+34 696 973 996
www.definlandia.es

