
MUEBLES AUXILIARES



BLANCO 
(B)

GRIS 
(G)

ALUMINIO 
(AL)

ANTRACITA 
(AN)

TIERRA 
(TI)

ARCE 
(R)

ROBLE  
CLARO 

(RC)

NUEZ 
(NZ)

ROBLE  
OSCURO 

(RV)

Mueble auxiliar o mueble para fotocopiadora con un estante fijo a 10 cm del techo, puertas sin cerradura y un estante en su interior. Equipado 
con ruedas o con niveladores. De serie con tiradores en color aluminio. Opcional, tiradores en color blanco o en antracita 2 € / Unidad  
Ref. IMATIRNEOB/A. Disponible en los siguientes acabados:

Envío y montaje incluido en la Comunidad de Madrid.
Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 50 € Ref. IMACEE01  
(España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).

70 50

68

De serie tiradores en color aluminio.

Tiradores opcionales en antracita
2 € / Unidad Ref. IMATIRNEOA

Tiradores opcionales en blanco 
2 € / Unidad Ref. IMATIRNEOB

70x50x68 cm
(ancho x fondo x alto)

Con ruedas
267 € Ref. IMAMAUXR

Con niveladores
267 € Ref. IMAMAUXN
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MUEBLES AUXILIARES Modelo CABINET



Sistema de organización personal que puede ser utilizado como mueble auxiliar o al lado de cualquier 
mesa de trabajo. Incluye 2 estantes. De serie con tirador en aluminio. Opcional, tirador en blanco o en 
antracita 2 € / Unidad Ref. IMATIRNEOB/A. Disponible en los siguientes acabados:

BLANCO 
(B)

GRIS 
(G)

ALUMINIO 
(AL)

ANTRACITA 
(AN)

TIERRA 
(TI)

ARCE 
(R)

ROBLE  
CLARO 

(RC)

NUEZ 
(NZ)

ROBLE  
OSCURO 

(RV)

OPCIONAL

Cajón para guardar  
objetos 39x36 cm  

34 €  
Ref. IMAORGC60

Bastidor para 1 fila  
de carpetas colgantes 

164 €  
Ref. IMAORGBCC

Envío y montaje incluido en la Comunidad de Madrid.
Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 50 € Ref. IMACEE01  
(España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).

 43x80x74 cm (ancho x fondo x alto) 
434 € Ref. IMA0362W

43x80x115 cm (ancho x fondo x alto) 
503 € Ref. IMA0N62W

74 / 115

43
80

De serie tirador en color aluminio.

Tirador opcional en antracita
2 € / Unidad Ref. IMATIRNEOA

Tirador opcional en blanco 
2 € / Unidad Ref. IMATIRNEOB
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MUEBLES AUXILIARES Modelo ORGATOWER
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MUEBLES AUXILIARES Modelo SYSHOLD 



Mueble auxiliar para cualquier espacio de trabajo, cerrado por detrás, con gran capacidad y facilidad de 
movimiento gracias a las ruedas de 64 mm de diámetro. Disponible sin puerta y con puerta con cerradura. 
Disponibles en color negro (NE), gris (GF) o blanco (BL). Otros colores, consultar.

Con puerta y cerradura
738 € Ref. SYSDAILYDR

Sin puerta 
623 € Ref. SYSDAILYBX

92

48
36

26,5
38,4  

(interior 32)

67

15

Cerradura
incluida
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MUEBLES AUXILIARES Modelo SYSHOLD 

Envío y montaje incluido en la Comunidad de Madrid.
Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 25 €  Ref. SYSCEE01  
(España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).
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MUEBLES AUXILIARES Modelo SYSHOLD BASIC



Sin ruedas - altura 102,3 cm
417 € Ref. SYSBESIDEG

Juego de ruedas 
(aumenta la altura del mueble 7 cm)

120 € Ref. SYSBESIDEGJR

Mueble auxiliar que gracias a su diseño, su funcionalidad y sus diferentes configuraciones puede  
encajar perfectamente en múltiples espacios de la oficina y del hogar. En la parte superior dispone  
de un cajón para colocar objetos y un abertura que permite pasar el cableado. Para facilitar su  
movilidad se le puede incorporar ruedas. Disponible en tres alturas y en color negro (NE), gris (GF) o 
blanco (BL). Otros colores, consultar.

Detalle de abertura para el cableado. No incluye  
regleta con enchufes.

Sin ruedas - altura 74 cm
354 € Ref. SYSBESIDEM

Juego de ruedas 
(aumenta la altura del mueble 7 cm)

120 € Ref. SYSBESIDEMJR

Sin ruedas - altura 52,6 cm
305 € Ref. SYSBESIDEP

Juego de ruedas 
(aumenta la altura del mueble 6 cm)

107 € Ref. SYSBESIDEPJR

11,3

23,2

36

24,2

102,3

32 25

38,4 Tapa cajón superior

6

36,6

20,2

74

32 26,5

38,4 Tapa cajón superior

6

21,1

14,5

52,6

42 22

48,4 Tapa cajón superior

ALTURA 52,6 CM

ALTURA 102,3 CM ALTURA 74 CM
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MUEBLES AUXILIARES Modelo SYSHOLD BASIC

Envío y montaje incluido en la Comunidad de Madrid.
Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 25 €  Ref. SYSCEE01  
(España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).



60 48

Sin rejilla   174 € Ref. SYSMP11
Con rejilla 199 € Ref. SYSMP03

Mesas auxiliares con ruedas, caracterizadas principalmente por su funcionalidad y versatilidad,  
imprescindibles para los entornos de trabajo. Sus lineas rectas permiten que encaje en muchos  
ambientes. Estructura en color gris Ral7035 (G) o negro (N) y estante en color gris (G) o negro (N).

71

Rejilla de 52x32 
Carga máxima 

12 kg.

Envío y montaje incluido en la Comunidad de Madrid.
Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 25 €  Ref. SYSCEE01  
(España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).

CARGA
MÁXIMA

50 KG
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MUEBLES AUXILIARES Mesas multifunción - modelo SYSMP



Envío y montaje incluido en la Comunidad de Madrid.
Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 25 €  Ref. SYSCEE01  
(España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).

Ruedas  
de 50mm
altura  
127,5 cm

Ruedas  
de 80mm
altura
131,5 cm

Ruedas  
de 50mm
altura  
82 cm 

Ruedas  
de 80mm
altura
86 cm

Diseñado de forma que sea fácilmente adaptable a la infinidad de usos que puede adoptar. El tablero 
superior es de 69x48 cm (carga máxima 50 kg). El tablero intermedio es regulable en altura (no extraíble) 
y su superficie es de 60x48 cm (carga máxima 40 kg). El tablero inferior es de 69x48 cm (carga máxima 
50 kg). Disponible con 4 ruedas de poliamida de diámetro 50 mm (2 con freno) o con 4 ruedas industriales 
de diámetro 80 mm con aro de goma (2 con freno). Estructura en color gris Ral 7035 (G) o negro (N) y 
estante en color gris (G) o negro (N).

Con ruedas de 50 mm
  295 € Ref. SYSMF9130
Con ruedas de 80 mm

  332 € Ref. SYSMF0130

Con ruedas de 50 mm
  269 € Ref. SYSMF985
Con ruedas de 80 mm
  315 € Ref. SYSMF085

CARGA
MÁXIMA

50 KG

CARGA
MÁXIMA

40 KG

CARGA
MÁXIMA

50 KG
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MUEBLES AUXILIARES Mesas multifunción - modelo SYSMF



mín. 104,5
máx. 122,5

31,5 45,5

249 €  
Ref. SYSMER02

74

Diseñada para el uso de elementos audiovisuales tales como retroproyectores. Su línea recta y ligera  
encaja perfectamente en los ambientes de trabajo a los que está recomendada.
Los tableros van atornillados a un brazo metálico que le permite el giro plano y libre con total  
estabilidad sobre el eje. La altura al tablero superior es regulable (máx. 122,5 cm y mín. 104,5 cm). La altura 
al tablero inferior es de 74 cm y no se puede subir o bajar. Provista de 5 ruedas de 50 mm de diámetro 
(2 con freno), lo que permite su desplazamiento y, cuando se requiere, un posicionamiento fijo libre de  
movimientos no deseados. Estructura en color aluminio Ral 9006 (L) o blanco (B) y estantes en color  
aluminio (L) o blanco (B).

Envío y montaje incluido en la Comunidad de Madrid.
Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 25 €  Ref. SYSCEE01  
(España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).

CARGA
MÁXIMA

12 KG

CARGA
MÁXIMA

12 KG

www.officedeco.es / 91 693 93 91 - ventas@officedeco.es / Precios válidos salvo error tipográfico / IVA no incluido18 19

MUEBLES AUXILIARES Mesas multifunción - modelo SYSMER02



mín. 69,2
máx. 99,2

40 50

208 €  
Ref. SYSMP15

Mueble auxiliar caracterizado por su funcionalidad y versatilidad, imprescindible para salas de  
reuniones. Regulable en altura 30 cm (altura mínima 69,2 cm y máxima 99,2 cm) en 7 intervalos  
de 5 cm. Estructura en color aluminio Ral 9006 (L), gris Ral 7035 o negro (N) y estantes en color cerezo (C) 
o negro (N).

Envío y montaje incluido en la Comunidad de Madrid.
Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 25 €  Ref. SYSCEE01  
(España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).

CARGA
MÁXIMA

40 KG
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MUEBLES AUXILIARES Mesas multifunción - modelo SYSMP15



Estructura perimetral de metal con 4 patas de 4x4 cm en color blanco (B), gris (G) o antracita (A) con 4 
ruedas con freno en color negro. Tapas de mesa de melamina de 19 mm de grosor en color blanco (B),  
gris (G), antracita (AN) o arce (R) o de cristal mateado de 5+5 mm de grosor (M).

Envío y montaje incluido en la Comunidad de Madrid.
Coste de envío (sin montaje) para otros destinos, consultar

120 / 100 / 80 45

79

78

45120 / 100 / 80

  80x45:  112 € Ref. C268P4R0845 
100x45: 117 € Ref. C268P4R1045 
120x45: 123 € Ref. C268P4R1245

  80x45: 148 € Ref. MP4CR0845 
100x45: 152 € Ref. MP4CR1045 
120x45: 156 € Ref. MP4CR1245

MESAS CON TABLERO DE MELAMINA

MESAS CON TABLERO DE CRISTAL

www.officedeco.es / 91 693 93 91 - ventas@officedeco.es / Precios válidos salvo error tipográfico / IVA no incluido22 23

MUEBLES AUXILIARES Mesas multifunción - modelo P4 RUEDAS



399 €  
Ref. SYSCAM01

Mueble auxiliar con 3 estantes de 60x48 cm. El estante intermedio es regulable en altura (mínima 42,4 cm  
y máxima 51,8 cm) adaptándose a cualquier uso. Equipado con ruedas válidas para parquet. Estructura 
en color aluminio Ral 9006 (L), gris Ral 7035 o negro (N) y estantes en color cerezo (C) o negro (N).

11,5

73,5

mín. 42,4
máx. 51,8

82,3

Envío y montaje incluido en la Comunidad de Madrid.
Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 25 €  Ref. SYSCEE01  
(España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).

60
48

CARGA
MÁXIMA

80 KG
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MUEBLES AUXILIARES Carros - modelo SYSCAM



35 / 4560 / 90 / 120

88

35 / 4590

88

22

Carros de acero cromado con ruedas y asa tirador para mejorar su maniobrabilidad. Los estantes son  
regulables cada 25 mm. Equipado con ruedas industriales de 100 mm de diámetro, 2 de ellas con freno. 
Carro para cargas pesadas, capacidad de carga de hasta 250 kg. 

Con 2 estantes / bandejas
  60x35 cm 155 € Ref. RECCA2E0635
  60x45 cm 161 € Ref. RECCA2E0645
  90x35 cm 165 € Ref. RECCA2E0935
  90x45 cm 177 € Ref. RECCA2E0945
120x35 cm 181 € Ref. RECCA2E1235
120x45 cm 187 € Ref. RECCA2E1245

Con 3 estantes / bandejas 
  60x35 cm 171 € Ref. RECCA3E0635
  60x45 cm 197 € Ref. RECCA3E0645
  90x35 cm 186 € Ref. RECCA3E0935
  90x45 cm 203 € Ref. RECCA3E0945
120x35 cm 210 € Ref. RECCA3E1235
120x45 cm 218 € Ref. RECCA3E1245

Con 2 estantes / cestas 
  90x35 cm 201 € Ref. RECCA2C0935
  90x45 cm 211 € Ref. RECCA2C0945

Con 3 estantes / cestas
  90x35 cm 235 € Ref. RECCA3C0935
  90x45 cm 248 € Ref. RECCA3C0945

Envío y montaje incluido en la Comunidad de Madrid.
Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 25 € Ref. RECCEE01  
(España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).

CARGA
MÁXIMA

250 KG
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MUEBLES AUXILIARES Carros - modelo CROMADOS



Carros de ordenador para puestos de trabajo móviles o itinerantes. Con ruedas de 50 mm, dos de 
ellas con freno. Equipados con bandeja extraíble para teclado y posibilidad de incorporar soporte  
de CPU lateral. Estructura en color gris Ral 7035 (G), negro (N) o blanco (B) y estantes en color gris (G),  
negro (N) o blanco (B).

Envío y montaje incluido en la Comunidad de Madrid.
Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 25 €  Ref. SYSCEE01  
(España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).

Estante superior de 68x45 cm 
244 € Ref. SYSMP70O

Estante superior de 78x45 cm 
265 € Ref. SYSMP80O

Estante superior de 90x50 cm 
275 € Ref. SYSMP90O

80,5

Estante superior de 68x45 cm 
e inferior de 59x38 cm 
317 € Ref. SYSMP70T

Estante superior de 78x45 cm 
e inferior de 67x34 cm 
331 € Ref. SYSMP80T

Estante superior de 90x50 cm 
e inferior de 67x34 cm 
351 € Ref. SYSMP90T

Con estante superior e inferior,  
bandeja extraíble y soporte de cpu lateral.

Con estante superior  
y bandeja extraíble.

CARGA
MÁXIMA

30 KG

CARGA
MÁXIMA

50 KG
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MUEBLES AUXILIARES Puestos informáticos - modelo SYSPI01



122

379 €  
Ref. SYSMP12

Mesa de trabajo diseñada para ofrecer un puesto informático completo, con espacio para CPU, teclado, 
ratón, pantalla de ordenador e impresora. Equipado con tablero superior de 78x45 cm, bandeja 
de teclado extraíble y regulable en altura con una superficie útil de 67x29 cm y tablero inferior 
de 69x38 cm regulable en altura. Con 4 ruedas de diámetro 48mm (2 con freno). Estructura 
en color gris Ral 7035 (G), negro (N) o blanco (B) y estantes en gris (G), negro (N) o blanco (B).

Envío y montaje incluido en la Comunidad de Madrid.
Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 25 €  Ref. SYSCEE01  
(España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).

Opcional - soporte cpu regulable  
en altura y en anchura  

(mín. 16 cm y máx. 23 cm)
59 € Ref. SYSS06R

CARGA
MÁXIMA

50 KG

CARGA
MÁXIMA

30 KG
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MUEBLES AUXILIARES Puestos informáticos - modelo SYSPI02



mín. 138
máx. 150

385 €  
Ref. SYSMSTFT030

28

Mesas con soporte para monitor TFT/LCD (VESA 75 o 100). El estante superior está diseñado  
para permitir el giro plano y libre con total estabilidad que junto con el tablero forman un radio  
de giro de 465mm. Base de 53x51 cm, con 4 antideslizantes para situar la CPU, dando aún mayor  
estabilidad a la mesa. Provista de 5 ruedas de 48mm de diámetro, dos con freno, permitiendo su libre 
y sencillo desplazamiento debido a la estabilidad de la mesa, y un posicionamiento fijo libre  
de movimientos no deseados. Estructura en color aluminio (L) o blanco (B) y estante en blanco (B). 

Envío y montaje incluido en la Comunidad de Madrid.
Coste de envío (sin montaje) para otros destinos 25 €  Ref. SYSCEE01  
(España peninsular. Entregas en Islas Baleares y Canarias, consultar).

28

mín.   99
máx. 107

mín.   83
máx. 119

72

Estante de  
45,5x31,5 cm  
Carga máx.  

12 kg.

Estante de  
71x44 cm  

Carga máx.  
15 kg.

Vesa 75 y 100  
Carga máx. 

12 kg.

399 €  
Ref. SYSMSTFT031
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MUEBLES AUXILIARES Puestos informáticos - modelo SYSPI03



Crea un lugar de trabajo o espacio móvil en el momento y lugar en que se necesite. Está diseñado para trabajar de 
pie o sentado y todas sus partes se pueden ajustar independientemente, asegurando la comodidad de cada usuario.  
Equipado con ruedas con freno. Color plata.

Altura 74 cm
381 € Ref. IMA0362W

Altura 115 cm
441 € Ref. IMA0N62W

718 € 
Ref. BEL52702

Envío y montaje incluido en la Comunidad de Madrid.
Coste de envío (sin montaje) para otros destinos  
30 € Ref. BELCEE02 (España peninsular. Entregas  

en Islas Baleares y Canarias, consultar).
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MUEBLES AUXILIARES Puestos informáticos - modelo 52702



www.officedeco.eswww.officedeco.es
¡Más para elegir! Todo lo que necesite para su negocio en un solo click.  
En nuestra web encontrará la información más detallada de todos los  
productos, con medidas y precios. Más de 100.000 referencias para poder  
elegir en su móvil, tablet, ordenador...  

Manténgase informado de todas  
nuestras novedades, noticias...en  
nuestros perfiles de redes sociales.

COMUNIDAD OfficeDeco 
OfficeDeco presente en los principales 
medios de comunicación radio,  
prensa...

PRENSA
Calle Ramón y Cajal 2 nave 5
Entrada por Calle Puig Adam
28914 Leganés - Madrid

916 939 391

638 287 770

ventas@officedeco.es

EXPOSICIÓN

ATENCIÓN


