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Mirra 2
Diseñada por Studio 7.5

A medida que el trabajo evoluciona y nos volvemos más 
activos, pasando del trabajo individual al trabajo colaborativo 
en un instante. Por esto necesitamos herramientas que sean 
tan ágiles como nuestro estilo de trabajo. Para abordar esta 
necesidad, los diseñadores de Studio 7.5 se propusieron crear 
una silla de alto rendimiento que apoya a las personas que 
trabajan en un estado de movimiento permanente.

 Mirra 2 se mueve con usted, en armonía con su cuerpo. 
Cuando el usuario se sienta, el asiento y el respaldo se adaptan 
inmediatamente. Con superficies dinámicas que responden a los 
más mínimos movimientos y correcciones simples e intuitivas 
para afinar los ajustes, Mirra 2 equilibra la comodidad inmediata 
con la ergonomía personalizada en un único y sofisticado diseño.

Más esbelta, más liviana y tan responsiva  

como su propia sombra





Rendimiento

El apoyo a los movimientos cuando se encuentra sentado 
comienza por un diseño flexible, que también brinda apoyo y 
le permite mover el cuerpo libre y naturalmente. El apoyo del 
respaldo Loop Spine de Mirra 2 brinda flexión al girar, lo cual 
le permite estirarse y alcanzar lateralmente, mientras que la 
inclinación de Harmonic™ 2 brinda una sensación de inclinación 
suave y equilibrada.

Las dos opciones de respaldo y las dos versiones, sillas o sillas 
altas de trabajo, hacen que la Mirra 2 resulte funcional para una 
variedad de personas y aplicaciones. El respaldo ultra sensible 
Butterfly Back™ es una estructura híbrida y dinámica que actúa 
como una membrana de suspensión. El respaldo TriFlex™ cumple 
con los protocolos de limpieza más rigurosos debido a que no 
tiene ninguna capa de tela. Ambas opciones de respaldo están 
ventiladas para mantenerlo fresco, y ambas ofrecen soporte 
pasivo de la zona sacra PostureFit® para mantener la columna 
correctamente alineada mientras se encuentra sentado. Las sillas 
altas de trabajo amplían el diseño de Mirra 2 a cualquier entorno 
en donde los colaboradores que se encuentren sentados o de 
pie, se podrán beneficiar estando mismo nivel de visión.

El tamaño, la forma y el patrón de los orificios en el respaldo TriFlex de Mirra 2 crean zonas de 

apoyo que permiten un movimiento saludable al estar sentado. 

El respaldo Butterfly es ultra sensible y está ventilado para brindar confort térmico permitiendo 

un soporte dinámico a medida que el usuario se mueve. 

El soporte Harmonic 2 de la Mirra 2, 

diseñado con un resorte de hoja sensible, 

crea una sensación suave y equilibrada a 

medida que el usuario pasa de una postura 

a otra, sin importar su tamaño o estatura 

– de 40 a 158 kg. 



Diseño

El diseño esbelto de las sillas y taburetes Mirra 2 aporta un 
perfil sofisticado y ligereza visual a cualquier espacio. El énfasis 
en el rendimiento es visible. Los componentes individuales y su 
función están a la vista y son celebrados, y varían de acuerdo 
con el material y la apariencia. 

Dado que el rendimiento define el aspecto de los componentes de 
Mirra 2, las opciones de colores permiten definir la estética general 
de su silla o silla alta. Las selecciones incorporadas en cuanto a 
textiles, el color de los soportes de respaldo y los acabados para 
la base ofrecen flexibilidad y estimula la personalización. 

Acerca de Studio 7.5

Los diseñadores Claudia Plikat, Burkhard Schmitz, Carola Zwick y 
el ingeniero Roland Zwick, fundaron la firma de diseño industrial 
en Berlín con base en Alemania denominada Studio 7.5, en el 
año 1992. Sus diseños para Herman Miller, incluyen las sillas 
Setu®, Mirra y Mirra 2 y Metaform Portfolio™, reflejan el deseo de 
brindar a los usuarios un mayor control sobre sus herramientas 
y entornos laborales.  

El borde del asiento FlexFront® se ajusta fácilmente para que el usuario apoye sus muslos 

correctamente mientras permanece sentado.

El asiento de suspensión de AireWeave™2 mantiene una temperatura neutra, evitando la 

acumulación del calor mientras el usuario está sentado. 

Claudia Plikat, Burkhard Schmitz, Carola Zwick y Roland Zwick



Materiales

Los requisitos de rendimiento definen los materiales de la Mirra 2 los 
cuales se pueden especificar para coordinar o contrastar, brindando 
diversas formas para personalizar el aspecto de su silla. Visite 
hermanmiller.com/materials para conocer nuestra oferta completa 
de telas y materiales.

Para obtener más información, visite hermanmiller.com o llame al 888.443.4357.

® level es una marca registrada de BIFMA International.
® GREENGUARD es una marca registrada de GREENGUARD Environmental Institute.
® Cradle to Cradle es un trademark registrado de McDonough Braungart Design Chemistry.

Impreso en EE. UU. Por favor, recicle.
© 2015 Herman Miller, Inc., Zeeland, Michigan O.MR202
Todos los derechos reservados.

Silla Mirra 2

Alpine
Studio White
8M10/98

Slate Grey
Slate Grey
8M21/SG

Lime Green
Lime Green
8M22/ZS

French Press
Cappuccino
8M23/ZK

Black
Graphite
8M17/G1

Urban Orange
Urban Orange
8M24/BRN

Dark Turquoise
Dark Turquoise
8M25/DTR

Twilight
Twilight
8M26/97

Butterfly Back
Latitude™/Acabado

Price Category 3

TriFlex Back
Acabado

Studio White
98

Cappuccino
ZK

Slate Grey
SG

Graphite 
G1

Lime Green
ZS

Urban Orange
BRN

Dark Turquoise
DTR

Twilight
97

Alpine
Fog
1A701/63

Cappuccino
Cappuccino
1A705/ZK

Slate Grey
Slate Grey
1A702/SG

Urban Orange
Urban Orange
1A706/BRN

Dark Turquoise
Dark Turquoise
1A707/DTR

Graphite
Graphite
1A703/G1

Lime Green
Lime Green
1A704/ZS

Asiento
AireWeave 2/Acabado

Price Category 1

Estructura/Base y reclinación
Acabado

Graphite
Graphite
G1

Graphite
H-Alloy
6K7

Graphite
Semi-Polished
6K9

Studio White
Fog
65

Studio White
H-Alloy
6K8

Studio White
Semi-Polished
6KA

Twilight
Twilight
1A708/97

Black
BK

Fog
63

Descansabrazos
Acabado

Familia
Silla de trabajo con respaldo Butterfly
Silla de trabajo con respaldo TriFlex
Taburete con respaldo Butterfly
Taburete con respaldo TriFlex

La siguiente información sólo aplica a las sillas de trabajo Mirra 2.
Descripción general 
Peso máximo del usuario 159 kg/350 libras
Rango de población Percentil 5-95

Apoyo de respaldar
Apoyo de la zona sacra PostureFit  Estándar
Apoyo lumbar ajustable  Opcional

Altura del asiento
Rango de altura-Bajo 37,5 – 48,3 cm  
 (14 ¾" – 19")
Rango de altura-Estándar 40,6 – 52 cm  
 (16" – 20 ½")
Rango extendido-Alto 42,5 – 56,5 cm  
 (16 ¾" – 22 ¼")

Profundidad del asiento 
Asiento fijo  41,3 cm (16 ¼")
Asiento ajustable  41,3 – 45,7cm  
 (16 ¼" – 18")

Opciones de reclinación
Reclinación estándar 
Seguro de reclinación 
Seguro de reclinación con ángulo de asiento 

Opciones con brazos
Sin brazos
Brazos fijos  
Brazos 4D totalmente ajustables

Aspectos medioambientales clave 
Reciclabilidad  Hasta el 93 %
BIFMA level®  3
GREENGUARD®  Oro
Cradle to Cradle®  Plata


