
BIOSWING 350/360 iQ E Meeting 

Reuniones dinámicas con la mente despierta 

La silla BIOSWING 350/360 iQ E Meeting con su 
mecanismo oscilante de 3D es una silla de conferencias 
muy cómodo, un criterio importante para mantenerse 
concentrado durante las conferencias. 

El BIOSWING 350 / 360 iQ E Meeting  está equipado con 
el sistema oscilante en 3D y dotado con diversas 
funciones de adaptabilidad para ajustarla a la persona. 
La función “EcoMatic” está incorporada en el respaldo y 
reacciona a la presión de la espalda y permite una 
inclinación de hasta 10º. 

Dispone ya en su equipamiento de serie de valiosos 
estándares ergonómicos, los cuales pueden ser 
completados opcionalmente con un equipamiento 
adicional. La diferenciación entre 350 y el 360 iQ E 
Meeting se basa en la longitud del respaldo de 50 ó 60 
cm. 

 
EQUIPAMIENTO DE SERIE 
 

 Sistema oscilante en 3 Dimensiones (3D) combinado con el sistema EcoMatic. Su 
respaldo elástico cede a la presión de la espalda con una reclinación posible de 5 a 10 
grados. 

 Respaldo ergonómico (60cm). 
 Apoyo lumbar 
 Altura del asiento variable  

 Amortiguador de gas variable en altura entre 42 – 47 cm y reposición 
automática hacía altura inicial.     

 Amortiguador de gas 1: 42- 52 cm. 
 Amortiguador de gas 2: 46- 59 cm. 

 Pie en cruz de plástico, 65 cm. 
 Pies sin ruedas.  

 
EQUIPAMIENTO ADICIONAL 
 

 Balance pélvico. 
 Apoyabrazos fijos. 
 Apoyabrazos 1F, regulables en altura: con superficie de apoyo larga y blanda.  
 Apoyabrazos 4F, multifuncional: ajustable en altura, ángulo, anchura y profundidad. 
 Pie en cruz de aluminio (color negro o pulido), 65 cm. 
 Ruedas negras, 6cm de diámetro, blandas para suelo duro o duras para suelo blando. 
 Ruedas cromadas, 6cm de diámetro, blandas para suelo duro o duras para suelo 

blando. 


