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Pequeño, refinado y con éxito: el secreter S 1200 de Thonet gana el premio
German Design Award
La página web de Thonet, galardonada también con una «mención especial»
El secreter S 1200 de Thonet ha recibido el galardón «Mención especial por la calidad especial
del diseño» del German Design Award 2015 en la categoría «Oficina». En el concurso, que
convoca cada año el Consejo de Diseño, el pequeño escritorio para la vivienda se ha impuesto
a otros productos de la misma categoría. Su ergonomía, funcionalidad y grado de innovación
son sólo algunos de los criterios en los que se basó la decisión del jurado. El diseño del S
1200 es obra de Randolf Schott, miembro del equipo de diseño propio de Thonet.
La página web de Thonet también obtuvo otra «mención especial» en la categoría «Medios
audiovisuales y digitales». Detrás del sitio web de la empresa alemana se encuentra la agencia
21TORR, de Stuttgart.
El fino secreter S 1200, diseñado expresamente para trabajar en casa, convence por su look
moderno y sus detalles funcionales. Una ventaja decisiva del S 1200 son sus medidas compactas: 88
cm de altura, 110 cm de ancho y 66,5 cm de profundidad, lo que le permite adaptarse a espacios
pequeños. La base del S 1200 es un meditado bastidor de tubo de acero, cuya inclinación permite
levantarse fácilmente, incluso en pasillos y huecos estrechos. El reposapiés garantiza, asimismo, una
postura sentada relajada.
Los accesorios opcionales facilitan mantener el orden, tanto encima como dentro del secreter: un
panel metálico sirve como atril multifuncional y se puede usar como tablero magnético, y en las dos
cajas portaobjetos de distinto tamaño se pueden guardar revistas, folios u objetos más pequeños,
como lápices o clips. Además de las variantes con el tubo de acero clásico cromado, el secreter
también está disponible con bastidores lacados en rojo, amarillo mostaza, blanco, marrón, negro,
verde grisáceo y gris cálido.
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