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Be by Bisley®



Be by Bisley®

La naturaleza siempre cambiante de los lugares de trabajo exige soluciones flexibles. Be by 

Bisley es lo último en sistemas a prueba de futuro ya que ofrece una multitud de opciones 

para satisfacer las necesidades de organizaciones dinámicas puntuales. Es adaptable 

a cualquier situación usa ideas de diseño inteligentes que son agradables a la vista y 

funcionales para cualquier tipo de negocio. Puede alternar, integrar o intercambiar cualquier 

producto individual de la gama en cualquier momento debido a su inherente capacidad de 

adaptación. A medida que cambian sus necesidades, Be se adaptara y evolucionará. 

En las próximas páginas se demostrara la versatilidad de Be. Desde las estaciones de 

trabajo grupal a escritorios individuales más pequeños, espacios para descansar y de 

almacenamiento, todos los aspectos del lugar de trabajo moderno serán atendidos. Con 

la incorporación de una fuente de alimentación integrada capaz de recibir internet y 

electricidad daremos vida a la Gama, transformando los muebles en herramientas de trabajo 

interactivas,  funcionales a la vanguardia de la innovación del diseño. Detalles pueden ser 

reconfigurados y reutilizados a medida que evolucionan las prácticas de trabajo por lo que 

es una solución sostenible, así como elegante. 

(top) Escritorio, (dcha) Espacio para mantener una 
conversación tranquila   
Gama Be by Bisley



Be predispone
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Be inspira



A tu manera
 

Las diversas posibilidades de colores, texturas y acabados le  ayudaran a crear espacio 

de trabajo que inspiren y vigoricen a todos los miembros del equipo. La amplia gama de 

soluciones de escritorio, pantallas divisorias, sillería y soluciones de almacenamiento 

aseguran la productividad. 

Áreas específicas pueden ser personalizadas  de acuerdo con la práctica de trabajo y 

la personalidad del individuo, asegurando que cumple dos requisitos: Ser prácticos y 

personales.  

• Amplia selección de colores y acabados crean consistencia visual y mejoran el flujo de 

movimiento de actividades 

• Las unidades se adaptan para ajustarse a una variedad de roles de trabajo 

• Una diversa gama de elementos permite la personalización del espacio fomentando la 

permanencia

Da vida a tu lugar de trabajo
 
Esencialmente Be by Bisley  es una gama de componentes que permite a los usuarios  

personalizar su área de trabajo permitiéndoles trabajar dónde y cómo se sientan mejor.  

Ofrece la posibilidad de ser creativo con el entendimiento que diferentes tareas requieren 

soluciones de trabajo específicas a ese trabajo. Todo es modificable para cualquier fin.
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(top) Hueco (divisor 50/50) con fuente de energia para mayor versitalidad. 
(Izda) variedad de taquillas con llave,  (abajo) diferentes tipos de escritorio.



Estaciones de trabajo grupal
El trabajo en equipo es la clave para muchas empresas de éxito. Los puestos grupales con 

un portal central para el almacenamiento son la elección ideal para trabajar en equipo 

mantendremos el desorden alejado del escritorio dando una apariencia limpia y minimalista.   

Funciona para todos

Los portales pueden soportar escritorios individuales, alternativamente actúan como 

divisores sutiles pero funcionales, separan un equipo de otro a la vez que proporcionan 

espacio para almacenar y mostrar.

Para dar profundidad al espacio secciones de los portales se puede dejar abiertas o cerradas 

/ la cerradura y los accesorios incluyendo las pantallas de escritorio ofrecen una variedad de 

usos. Para mantener una estética elegante todos los cables están integrados en los muebles.

• Organizado y libre de caos gracias al almacenamiento integrado

• Escritorios flexibles para el trabajo en equipo

• Con fuente de alimentación integrada para dar una apariencia limpia y contemporánea

(Top) Muestra una estacion grupal en acción, (dcha) muestra el sistema de cuatro 
portales como divisoria incluyen almacenamiento  y soporta los  escritorios. 
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Be comparte



Be nos da libertad



Estaciones para la Colaboración
 

Las estaciones de colaboración de Be by Bisley ofrecen la oportunidad para que grupos 

pequeños se pongan en contacto o simplemente trabajen fuera del equipo. El escritorio alto 

ofrece una solución informal más afín a hot-desking u oficina temporal que a una estación 

de trabajo en equipo.  Favorece las conversaciones espontáneas y la interacción.
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Zona de descanso

Conectados a un pórtico de apoyo componentes tales como pizarras, pantallas interactivas, 

iluminación directa,  almacenamiento, librerías para almacenar y mostrar, la Estación de 

Colaboración es ideal para una rápida puesta al día entre compañeros. 

Taburetes altos ofrecen un ambiente favorable donde el personal puede pararse para 

conversar, y trabajar en un ambiente más relajado beneficiándose de los accesorios del 

portal y la alimentación integrada.

• La tecnología permite pequeñas presentaciones o reuniones

• Relajación para mantener reuniones informales o breves

• Espacio funcional para un cambio de ambiente 

Estación de colaboración con alimentación integrada donde el personal se puede 
sentar o permanecer de pie con accesorios al alcance de la mano y una lámpara  
LED directa para iluminar el área de trabajo.



Un espacio tranquilo
 

Aparte de trabajar en equipo, todo el mundo necesita espacios para pensar y trabajar por 

su cuenta. El  espacio tranquilo de la gama Be es una solución astuta ya que cuenta con un 

dosel que le protege del ruido a la vez que le mantiene a la vista del resto de la oficina gracias 

a su diseño inteligente abierto.

Reflexiona cómodamente

El espacio tranquilo de Be además de tener un asiento  tapizado confortable, tiene cualidades 

acústicas inteligentes que protege el asiento del bullicio de la oficina  permitiendo  la 

concentración y la relajación  además de ofrecer una adición elegante al lugar de trabajo.

Disponible en una gama de colores y configuraciones de asientos, con la integración de la 

iluminación y del escritorio para facilitar el trabajo. Se convierten literalmente, como una 

parte más del mobiliario de oficina

• Un refugio de calma para la contemplación 

• Dosel para la privacidad que permite ver y ser visto 

• Escritorio y fuente de alimentación integrados para trabajar

Un espacio oculto tapizado para cambiar de ambiente (arriba y derecha). Accesorios 
incluye escritorio e iluminación ambos integrados 
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Be te aisla



Una Solución completa
Be by Bisley atiende a todos los aspectos del lugar de trabajo gracias a la capacidad de 

adaptabilidad de su sistema con muchas partes que atienden a más de una función.  

Ofrece lugares de almacenamiento, estaciones de trabajo, puntos de encuentro y 

mostradores de recepción. Las posibilidades de crecimiento y adaptación son casi 

infinitas.

Mostradores de recepción pueden acoger paneles expositores iridiscentes con la imagen  

de la empresa, internamente iluminados con fuentes de luz LED o manifestaciones 

graficas en vinilo como medio para definir el espacio de trabajo. Unidades de 

almacenamiento pueden incorporar pizarras blancas para reunirse y colaborar, así como 

estanterías abiertas para la visualización de los elementos.

Las posibilidades para personalizar aseguran que todo el mundo en el área de trabajo, 

independientemente de lo que hacen, tengan un área funcional y dinámica que puedan 

llamar suya.
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Be todo en un mismo entorno



Be es confortable



Trabaja de forma oficiosa
Cada espacio de trabajo moderno necesita lugares para descansar y recargar o simplemente 

trabajar fuera de la mesa, en un ambiente más informal. La gama de asientos Be y mesas 

informales ofrecen un ambiente relajado y propician el trabajo
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Base minimalista

Todos  los asientos de la gama Be se apoyan en una estructura minimalista de varillas ligera 

y elegante de cromo brillante, incluyendo los taburetes y las sillas que complementan 

las estaciones de trabajo grupal, además juegan con varias posibilidades en sus colores, 

texturas y acabados.

Mesas de café o centro se convierten en escritorios en una zona relajada donde hay 

oportunidad para ponerse a trabajar o simplemente sentarse cómodamente para una 

discusión rápida o reunión. 

• Sillería para trabajar de forma oficiosa 

• Diseñados para complementar entornos de trabajo centrado

• Disponibles en diferentes acabados de tapicería y colores

Asientos con estilo a la vez de prácticos creados para diferentes entornos de trabajo  y 
ritmo de trabajo.

Be es confortable



Ofrece energía
Para trabajar en cualquier sitio de la oficina se necesita tener una correcta conexión. Be 

puede albergar alimentación eléctrica, cables de voz y datos permitiendo al empleado 

nómada una rápida conexión de sus herramientas de trabajo.

Cables Ocultos

Los cables corren a través de la trasera en los bloques de archivo y estantería,  a través de 

paneles huevos cuando se posicionan a la altura del plano de trabajo o en el interior del 

portal.

Los estantes se pueden posicionar sin complicaciones de cableado. Se pueden crear puestos 

de recepción con paneles expositores iridiscentes,  internamente iluminados con fuente de 

luz LED o los paneles interiores se pueden intercambiar por pantallas audiovisuales.

• Energía y datos están totalmente integrados en el sistema 

• Tecnologia integrada facilita la mobilidad

• Fuera de la vista para ofrecer una apariencia impecable.  

Los cables estan fuera de la vista para ofrecer una apariencia impecable.



Be está vivo
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Be es seguro



19

Mantener una oficina ordenada
La oficina sin papeles no está lejos, pero el almacenamiento sigue siendo una necesidad 

para cualquier lugar de trabajo concurrido. Las unidades de almacenamiento Be by Bisley 

son únicas en la forma en que se integran con el resto de los muebles convirtiéndolas en una 

opción elegante, a la vez que funcional.

Seguro y eficiente

Una gama de taquillas personales cubre todas las opciones de almacenamiento. Todo, desde 

los ordenadores a objetos personales se puede ocultar con seguridad lejos del escritorio. la 

variedad de colores a elegir permiten a las taquillas mezclarse con el diseño existente o si se 

desea se pueden destacar para llamar la atención.

Unidades con cerradura para mayor seguridad con diferentes opciones de cierre para mayor 

tranquilidad. Almacenamiento general se mezcla con unidades con cierre para crear un 

efecto mezcla.

• Varias opciones de almacenamiento con diferentes acabados

• Diseño con colorido para un look refrescante

• Almacenamiento con llave junto a almacenamiento general

Almacenamiento de alta calidad que marcan la diferencia al llenar de colorido la 
oficina



Evolucionando con el tiempo
Los escritorios estandarizados actuales han quedado 

atrás.  La elección del lugar de trabajo es ahora clave 

para cualquier negocio con éxito. Esto significa que hay 

que ofrecer soluciones que fomenten las interacciones 

formales e informales.

La innovación y el acceso a la tecnología hace de Be 

una opción flexible donde el personal puede optar a 

trabajar en grupo en un sistema tipo bench, o sentarse 

por su cuenta en un lugar más relajado para pensar, 

o en un sistema tipo hot-desk con otros compañeros 

para ponerse al día.

Be Permite que los empleados trabajen del modo en 

que desean y en el lugar que desean.

A medida que cambian sus necesidades, Be se adaptara 

y evolucionará con un mínimo esfuerzo, ahorrando  

dinero a largo plazo ya que proporciona un uso más 

eficiente del espacio por lo tanto supondrá un ahorro 

de los costes inmobiliarios.

Reinventar. Reinvertir. Redefinirse.
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Reusar

Reciclar

Reducir

Reconfigurar

Los productos Bisley están 
fabricados en acero de alta 
calidad con un contenido de 
acero reciclado del 20/40%. 
Las unidades son reutilizables 
debido a su calidad y 
durabilidad, pero también son 
100% reciclables una vez que se 
convierten en excedentes.

Debido al continuo desarrollo y mejora, Bisley puede ofrecer la 
solución de almacenamiento óptima, minimizando los residuos 
incurridos en la compra de algo ineficiente o inadecuado. 
InnerSpaceTM es la mejor opción para el almacenamiento de alta 
densidad, ya que puede hacer frente a las crecientes necesidades de 
almacenamiento cuando sea necesario.

Los productos Bisley se fabrican 
con un modelo sostenible y se 
pueden adaptar a los cambios 
de uso o a un nuevo entorno de 
oficina. Los accesorios interiores 
son en gran parte intercambiables 
por lo que se extiende la facilidad 
de uso del producto y aumenta su 
vida útil.



El medio Ambiente

Las empresas se apresuran a presumir de sus credenciales ecológicas, pero Bisley tiene 

un verdadero compromiso con la reducción de los residuos y el consumo de energía en 

sus instalaciones.  Nuestra fabrica opera los más eficiente y sosteniblemente posible. 

Es calentada por un sistema de gas radiante, mientras que la maquinaria vanguardista 

asegura que los residuos se mantengan al mínimo.

El acero de Bisley se compone de 20% de acero reciclado y todos los productos de 

Bisley son un 99% reciclables. Cuando es posible todos los cortes y chatarra son re-

utilizados y cualquier Subproducto del proceso de producción se desecha de manera 

segura. Bisley cumple totalmente con la norma ISO 14001: 2004, que reconoce que 

la empresa está gestionando sus impactos operacionales sobre el medio ambiente 

correctamente, y es miembro de El Programa de Sostenibilidad Industria del Mueble 

(FISP).
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www.bisley.es

Be by Bisley®

Sede Social

Tel: +44 (0)1276 450 040 

info@bisley.com

Sala de Exposición UK

Tel: +44 (0)20 7436 7111 

info@bisley.com

Diseño y Producción

Tel: +44 (0)1633 637 383 

info@bisley.com

Bisley Francia

Tel: +33 (0)141 399 720

info@bisley.fr

Bisley GmbH Alemania

Tel: +49 211 87541 600 

info@bisley.de

Bisley España, S.L.

Rodriguez Arias, 5 - 5D

48008-Bilbao

Tel: +34 94 633 32 00  

info@bisley.es 

Bisley Dubai

Tel: +971 (0)4 450 3747 

dubai@bisley.com

Bisley Norte America

Tel: +1 212 675 3055

info@bisley.com

Bisley Irlanda

Tel:  +353 (0)1 276 9100

info@bisley.ie

Bisley Paises Bajos

Tel: +31 (0)13 463 06 62 

info@bisley.nl


