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EnergyPod® es la primera silla/cabina diseñada para tomar 
una siesta en el trabajo. ¿Le suena raro el concepto?

Está probado que muchas personas buscan la 
manera de escaparse unos minutos al día duran-
te su jornada laboral con la finalidad de descan-
sar, ya sea en el auto, en el baño, en una sala de 
juntas vacía, etc. Otros simplemente beben más 
café para mantenerse alerta.

¿Por qué no tener en su organización un área 
especialmente diseñada para tomar una peque-
ña siesta de 15-20 minutos? 

Permitir que los colaboradores tomen una siesta 
de 15-20 minutos mejora su estado de ánimo, 
los mantiene alerta, provoca la creatividad y 
mejora el aprendizaje; en general ¡incrementa 
su productividad!

Se pueden colocar dos o más cápsulas en una misma área diseñada especialmente para descansar

La cápsula cuenta con patrones de iluminación
interna que facilitan el despertar del usuario.

La cápsula EnergyPod® eleva las piernas del usuario
Módulo de control

Cápsula EnergyPod® de Metronaps®
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La cabina EnergyPod® mantiene al usuario en una 
posición de “cero gravedad”, facilitando el trabajo del 
sistema cardiovascular mediante la elevación de las 
piernas y relajando los músculos de la parte baja de la 
espalda con una ligera flexión de las rodillas.

El sistema integra elementos esenciales en el descan-
so: un visor que brinda privacidad, una bocina con un 
sistema de audio programado con música especial-
mente diseñada para dormir, una secuencia de ilumi-
nación y vibración suave para despertar de la siesta.

La cabina EnergyPod® incorpora un módulo electróni-
co con un temporizador que ha sido programado para 
mantener el tiempo ideal de siesta de 20 minutos, 
pero además cuenta con registros de uso para facilitar 
su administración.

Se puede utilizar con la bocina de alta calidad integra-
da en la cabina, o bien, con los audifonos de cada 
usuario.

¿Tiene un evento en puerta? Utilice la cabina Ener-
gyPod® en sus eventos y atraiga la atención de los 
visitantes de una manera única. Invítelos a utilizar la 
cabina al mismo tiempo que escuchan un mensaje 
personalizado de su empresa.

No espere más, ¡Mejore la productividad de sus cola-
boradores y de su organización hoy mismo!

Desarrollo de Sitios Cardioprotegidos

DESCANSO QUE GENERA PRODUCTIVIDAD.

Desarrollo de Sitios Cardioprotegidos

La cápsula EnergyPod® puede personalizarse con distintos colores


