Diseñada por Niels Diffrient.
Fabricada por Humanscale.

Un verdadero icono del diseño, la silla Freedom
demuestra que ergonomía y belleza no están
reñidas. Creada por Niels Diffrient, Freedom se
ajusta automáticamente a cualquier usuario.
Diseñada para eliminar la necesidad de controles
manuales, cuenta con un sofisticado mecanismo
de reclinación sensible al peso. Su forma única
tiene una estética atemporal que complementa
cualquier espacio de trabajo.

Características
Disponible en dos versiones: silla Freedom Task (operativa), para el día
a día, y silla Freedom Headrest (con reposacabezas), ejecutiva. Cada
silla incluye las siguientes características:
	Su distintivo diseño la destaca de otras sillas de escritorio y realza
cualquier espacio.
	Su innovador mecanismo de reclinación, sensible al peso, utiliza
de forma inteligente el cuerpo de cada usuario para ajustar
perfectamente la tensión y la posición de reclinación de la silla para
un soporte completo a lo largo del movimiento.
	El respaldo pivotante se mueve automáticamente con el usuario
continuamente, y proporciona una comodidad lumbar óptima en
todas las posiciones.
	Los brazos sincronizados permiten un ajuste sin esfuerzos, con
una mano. Su exclusivo diseño, partiendo del respaldo, facilitan su
capacidad para moverse con el usuario.
	Los cojines contorneados están hechos para ajustarse a la forma del
cuerpo y ofrecen una comodidad a largo plazo, reducen los puntos
de presión y proporcionan una distribución excepcional del peso.
	Su diseño modular permite al usuario actualizar la estética de la silla,
y permite un mantenimiento fácil.
	Una amplia gama de tejidos de alto rendimiento, específicamente
creados para la silla, revisten sus exclusivos cojines contorneados
con el fin de maximizar su comodidad, su rendimiento y su
función ergonómica.
	La silla Freedom con reposacabezas, cuenta con un soporte dinámico
que acoge la cabeza y el cuello al reclinarse, pero permanece neutral
en las posiciones verticales.

Niels Diffrient
y la silla Freedom
Como pionero de la ergonomía, Niels Diffrient tenía el objetivo de
redefinir el concepto de las sillas de oficina tradicionales, diseñando
soluciones de asiento que se adaptaran de manera eficiente a los
usuarios, permitiéndoles moverse libremente de postura a postura.
El enfoque único de Diffrient eliminó las complejidades encontradas
en otras sillas, como las palancas de reclinación, difíciles de manejar,
y los discos tensores del respaldo. Vio que el movimiento durante
la reclinación tomaba la presión del cuerpo del usuario y la transfirió
al respaldo de la silla. Como resultado, desarrolló el mecanismo
de reclinación sensible al peso, reinventando definitivamente las
características de las sillas de oficina modernas para que sean
verdaderamente simples, bellas y funcionales.

Freedom Task estándar

Freedom Headrest estándar

Cilindro estándar, brazos sincronizados, cojines
estándar, ruedas duras

Cilindro estándar, brazos sincronizados, cojines estándar,
ruedas duras

	Diseñada para adaptarse al 95% del personal de
oficinas: 152 - 193 cm (5” - 6.4”) de altura, 45.4 - 136 kg
(100 - 300 lbs.) de peso
	Mecanismo de reclinación sensible al peso con 20
grados de movimiento.
	Respaldo pivotante automático con una inclinación de
siete grados
	Los brazos sincronizados nacen del respaldo, con un
ajuste vertical de 150mm (6”), bajando al nivel del
asiento para trabajar cerca de la mesa
	La longitud de los brazos es de 330mm (13”) con
510mm (20”) de distancia entre cada brazo.
	Los cojines contorneados, con corte en el coxis,
reducen la presión en las zonas lumbar y torácica de la
columna vertebral.
	Diseño modular
	Asa en el respaldo de la silla para un fácil manejo
	15 años de garantía
	Dimensiones: A: 690mm (27.25”) x F: 415 - 470 mm
(16.25“- 18.5”) x Al: 850 - 1055 mm (33.5”- 41.5”)
	Peso: 19.5kg (42.9 lbs.)

Todas las características de la Freedom Task, más:
	Reposacabezas dinámico con un ajuste vertical de
125mm (5”)
	Dimensiones: A: 690mm (27.25”) x F: 415 - 470 mm
(16.25“- 18.5”) x Al: 1090 - 1345 mm (43”- 53”) (rango de
ajuste de altura)
	Peso: 22.3kg (49.1 lbs.)

Opciones disponibles:
	Tejidos: Gama de tejidos elásticos en cuatro categorías,
cuero con costura vista, tejidos antimicrobianos y materiales
no elásticos
	Acabado de la costura: A elegir entre costura a juego o de
contraste en todos los colores de cuero
	Cojines: Los cojines de Technogel maximizan la distribución
del peso
	Brazos: - Brazos sincrónicos en duron, gel o tejido a juego
- Brazos avanzados en duron, gel o tejido a juego
	Acabados: Grafito y aluminio pulido con carcasa grafito
	Cilindro: Bajo, estándar, alto con aro reposapies
	Ruedas: Ruedas blandas, deslizantes o con bloqueo (se
bloquean al sentarse)
	Práctico perchero aplicable al respaldo
	CAL133
	También disponible en una configuración apta para
salas blancas

La silla Freedom
y el medioambiente
Como todos los productos de Humanscale, la silla Freedom ha
sido diseñada pensando, de forma constante y real, en su impacto
medioambiental en todas las fases de su desarrollo. Para nosotros
los mejores diseños del mundo consiguen más con menos, y la
sostenibilidad es el resultado natural de este enfoque.
El reducido peso de la silla Freedom minimiza el impacto
medioambiental de su transporte, y su diseño simple y modular facilita
su desmontaje, su reciclaje y su mantenimiento más que la sustitución
completa de la silla. La silla Freedom cuenta con certificación
GREENGUARD®, de calidad del aire en interiores, y GREENGUARD®
Gold de nivel 2.
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