Caracterizada

por un exclusivo diseño lineal, la silla

Diffrient Smart resulta ideal para cualquier entorno de alto diseño. El respaldo de
triple panel de Diffrient Smart, creado con la revolucionaria tecnología “Form-Sensing
Mesh” (malla sensible a la forma) de Humanscale, se amolda a la espalda como si
estuviera hecho a medida, para ofrecer un soporte lumbar inigualable. Al utilizar el
mecanismo reclinable sensible al peso con autobloqueo de Humanscale, Diffrient
Smart se adapta automáticamente a cada usuario y proporciona un soporte perfecto
en cualquier postura.

La silla Diffrient Smart es ideal para estaciones de trabajo, salas
de conferencias, zonas de recepción y despachos domésticos

Características
	Distintivo diseño lineal que complementa cualquier espacio
	El innovador mecanismo reclinable sensible al peso con
autobloqueo y movimiento de 20 grados aprovecha el peso
corporal de cada usuario para ajustar perfectamente la tensión
y la reclinación de la silla
	Diseño exclusivo de los brazos, unidos al armazón del respaldo
para ofrecer soporte en todo el intervalo de reclinación
	Triple panel con tecnología de malla no elástica para
proporcionar un confort y soporte lumbar personalizados en
cualquier postura
	El diseño modular garantiza la facilidad de mantenimiento y
permite al usuario actualizar la estética de la silla
	Cojines de asiento contorneados que se amoldan a la forma
del cuerpo, con curvatura en cascada en el borde delantero
para proporcionar un confort prolongado, reducir los puntos de
presión y distribuir el peso
	Gama de tejidos y mallas de creación propia de altas
prestaciones que complementan la forma de la silla
Garantía de 15 años

Silla Diffrient Smart
	Apta para usuarios de 152cm - 193cm (5’0”- 6’4”) de estatura
y 45,4kg - 136kg (100 lbs. - 300 lbs.) de peso
	Medidas de los cojines de asiento contorneados: 489mm
(19,25”) de ancho y 51mm (2”) de grosor
	Ajuste de profundidad del asiento: 400mm - 451mm
(15.75” - 17.75”)
	Peso de la silla: 15,4kg (34 lbs.) con brazos, 14kg (31 lbs.)
sin brazos

Especificaciones
Diffrient Smart con Cilindro Estándar
673mm (26.50”)

483mm (19”)

990.60mm - 1098.55mm
(39”- 43.25”)

489mm (19.25”)

51mm (2”) grosor de
los cojines

Profundidad del asiento
412.75mm - 476.25mm (16.25” - 18.75”)

Opciones Disponibles para Smart
	Tejidos: Gama de tejidos elásticos en cuatro direcciones, piel
con pespunte de realce, tejidos antimicrobianos y materiales
no elásticos
	Acabado de la costura: Se puede escoger entre pespunte a
juego o en contraste para todas las variantes de asientos de piel
	Mallas del respaldo: Amplia gama de mallas transpirables,
sumamente flexibles pero que ofrecen un excelente soporte
Cojines: Cojines de Technogel para maximizar la distribución
del peso
Brazos: - Brazos fijos, de Duron, con o sin tejido a juego
con el asiento
- Brazos de altura ajustable, de Duron, con o sin tejido
a juego con el asiento
- Brazos ajustables en cuatro direcciones, de Duron,
con o sin tejido a juego con el asiento
	Acabados: Negro con bastidor negro, gris con bastidor de
aluminio cepillado o negro con bastidor de aluminio cepillado
Cilindro: Bajo, alto, alto con anillo reposapiés y retorno
automático
Ruedas: Ruedas blandas
Bases: - Base de aluminio
CAL133

Historia Medioambiental
Como ocurre con todos los productos Humanscale,
durante el proceso de diseño de la silla Diffrient Smart
se ha dedicado una atención constante y sincera a
su impacto ambiental en cada una de las fases de
desarrollo. Para nosotros, los mejores diseños del
mundo son aquellos que logran más con menos, y
la sostenibilidad es la consecuencia natural de este
enfoque.

El diseño liviano de la silla Diffrient Smart minimiza el
impacto medioambiental generado por el transporte.
El uso de aluminio reciclable en su mayor parte y
el diseño sencillo y modular facilitan las tareas de
desmontaje y mantenimiento, para que no haga falta
cambiar toda la silla. La silla Diffrient Smart posee
las certificaciones GREENGUARD Indoor Air Quality,
GREENGUARD Gold y level® 2.

Orgullosos Patrocinadores de:

“

tu peso y forma corporal, como si te la hubiesen
hecho a medida.

Crear un lugar de trabajo más cómodo

Niels Diffrient

www.humanscale.com
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“

Una silla inteligente se adapta automáticamente a

