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Fold-Up-Workspace. Programa 420.
Una oficina en una bolsa.
Al igual que sus homólogos de la oficina, los nómadas digitales y tele
trabajadores necesitan soluciones inteligentes y profesionales para
mantenerse en forma y saludables. A menudo falta espacio para que
la gente tenga su propio escritorio o un lugar para trabajar con sus
portátiles en casa o cuando salen fuera. Es por eso que las mesas en
los comedores, cocinas o balcones tienen que ser reutilizadas. Y aquí
es donde nuestro Fold-Up-Workspace (espacio de trabajo plegable) es
una solución práctica y eficiente. Es fácil de llevar a cualquier lugar,
colocarlo en una mesa y montarlo en segundos. Una vez terminado el
día, se pliega y ahorra espacio para guardarlo en un armario o colgarlo
en un perchero.

El Fold-Up-Workspace, diseño: Wilkhahn, convierte, en
un instante, cualquier mesa en un lugar de trabajo.
Aquí en una mesa, sillas y taburetes Occo (al fondo),
diseño: jehs+laub
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Una vez que Fold-Up-Workspace está instalado, se aprecia que la
mesa se ha convertido en un lugar donde alguien necesita trabajar.
Proporciona privacidad para permitir concentración en el trabajo y
también hace más difícil que otros vean información confidencial en la
pantalla desde el lado. El panel de la parte superior también detiene el
brillo del monitor para que la gente pueda trabajar incluso en sus
patios o jardines. El vellón acústico autoportante reduce el ruido
provocado por las llamadas telefónicas y videoconferencias. El
material es pineable para permitir fijar notas o fotos favoritas.
Incluso se puede conectar un adaptador en cualquier momento a
través de las salidas de cables situadas en el panel trasero. También
se pueden colocar lámparas de clip y soportes para portátiles para
asegurarse de que la luz y la altura de la cámara son correctas durante
las videoconferencias.
Y lo que es más, para aquellos que les gusta estar de pie de vez en
cuando mientras trabajan, el modelo Smart puede inclinarse hacia
delante 90° y utilizarse como un escritorio que puede soportar cargas
de hasta 3 kg. Por otro lado, el modelo Comfort ofrece mucho espacio
para documentos junto a la pantalla. El Fold-Up-Workspace es fácil
de transportar en su propia bolsa y puede colgarse con una percha
(no incluida). Como resultado, este artículo ligero puede guardarse en
armarios o colgado en percheros. También es muy útil para llevarlo
durante los viajes de negocios o para proporcionar algo de privacidad
en los espacios de coworking.

El Fold-Up-Workspace, diseño: Wilkhahn, se puede equipar con los accesorios
habituales para las videoconferencias.
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• Fácil de transportar y ahorra espacio para guardarlo
• Facilita el cambio, trabajo o descanso
• Mejora la privacidad en los espacios de trabajo temporales y móviles
• Ayuda a la concentración
• Reduce el ruido
• Detiene el deslumbramiento y permite trabajar al aire libre
• Puede ser personalizado con notas y fotos
• Como escritorio, también es ideal para que la gente lo use de pie
    (sólo el modelo Smart)
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420/00 Fold-Up-Workspace Smart
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Antracita

Los colores de las muestras digitales difieren de los originales.
Puede encontrar nuestra actual colección de telas en nuestro media center.

Características técnicas

Tipo de productos.

Sostenibilidad

Contacto

Imágenes y referencias

Diseño

Modelos y dimensions

Fold-Up-Workspace. Programa 420.
420/00
Fold-Up-Workspace Smart

34
(13 3⁄8")

26
(10 ¹⁄4")

34 (13 3⁄₈")

Sostenibilidad

Contacto

Modelos y dimensiones.

max. 3 kg (6 lb)

57
(22 1⁄₂")

76 (29 7⁄₈")

Características técnicas

67
(26 3⁄8")

57 (22 ¹⁄2")

55 (21 5⁄8")

118
(46 ¹⁄2")

420/00
Fold-Up-Workspace Comfort

57
(22 1⁄₂")

127 (50")

47 (18 1⁄₂")

55 (21 5⁄8")

Todos las medidas en sistema métrico e imperial. Sujeto a cambios.
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El “Fold-Up-Workspace” (espacio de
trabajo plegable) está formado por
un panel de una sola pieza, plegable,
que puede ser colocado sobre la
mesa para cualquiera que trabaje
a distancia. Ofrece a la gente
privacidad, protección contra el
deslumbramiento y la oportunidad
de centrarse en la tarea que se está
realizando. El pequeño modelo Smart
también puede utilizarse como
escritorio si la gente quiere estar de
pie mientras trabaja.
Si es necesario, se pueden añadir
cables de alimentación y de red
mediante una salida de cables. El
material de amortiguación de sonido,
que es pineable en ambos lados,
permite que las notas y documentos
adjuntos permanezcan en su lugar
cuando el espacio de trabajo
plegable se guarda. Su pequeño
tamaño y bajo peso aseguran que
sea compacto para guardarlo en su
bolsa, que se puede colgar con una
percha (no incluida) en percheros y
simplemente recogerlo cuando sea
necesario.
Las lámparas normales con clip y
los soportes para portátiles para
videoconferencias se pueden colocar
en el espacio de trabajo plegable
cuando está instalado.

Sujeto a cambios

Sostenibilidad

Características técnicas.

Función

Diseño: Wilkhahn

Características técnicas

Información
Para fijar documentos, etc., por favor
use chinchetas de cabeza plana. El
modelo Smart como escritorio puede
soportar cargas de 3 kg como máximo.
Material
Vellón acústico PET autoportante
con ranuras en el interior para
doblarlo hacia arriba y hacia fuera,
en color antracita, 50% de material
reciclado, 9 mm de espesor.
Pesos:
Fold-Up-Workspace Smart,
incluyendo bolsa de transporte,
1,7 kg Fold-Up-Workspace Comfort,
incluyendo bolsa de transporte,
2,8 kg
El tejido de la bolsa es de
polipropileno y poliéster, en color
negro, con OEKO-TEX® standard 100,
ISO 9001 e ISO

Limpieza
Retire las notas y documentos
fijados. Abra la cubierta superior y
las paredes laterales sobre una
superficie plana y pase la aspiradora
con cuidado. Luego, si es necesario,
limpie con agua jabonosa de pH neutro (utilizando un paño sin pelusas).
Elimine cualquier resto de jabón con
agua y luego seque con un paño absorbente sin pelusas.
Desinfectar las superficies de
contacto.
Pulverizar ligeramente con un desinfectante con base de etanol (alcohol)
y luego limpiar con un paño absorbente.
Por favor, tenga en cuenta: no use
ningún agente de limpieza o desinfectante que contenga disolventes
halogenados.
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Wilkhahn y la sostenibilidad.
En más de 100 años de historia empresarial,
Wilkhahn ha practicado una filosofía de sostenibilidad que ha crecido durante décadas. Aspectos
como la durabilidad, la justicia social, la responsabilidad medioambiental y la orientación cultural han
ido evolucionando como principios corporativos
desde los años 50. Hoy en día, Wilkhahn está considerada internacionalmente como un modelo de
excelencia, no sólo por sus productos sino también
por su moderna filosofía empresarial. Esto se debe
a que la empresa se dio cuenta muy pronto de que
el diseño sostenible debe abarcar los aspectos
medioambientales, mejorar las relaciones sociales
y definir el papel cultural de una empresa. Este
enfoque de la forma en que hacemos negocios crea
un vínculo entre nosotros y nuestros clientes en
todo el mundo. Seguramente no hay tarea más
gratificante que trabajar juntos para un futuro
exitoso en el que valga la pena vivir.

D-133-00055
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Contact

Para más información, póngase en contacto con nosotros.
Wilkening + Hahne GmbH+Co.KG
Fritz-Hahne-Str. 8
31848 Bad Münder
Germany
Tel.: +49 5042 999 100
contact@wilkhahn.de
www.wilkhahn.com

Cubierta de uno de los cuatro
pabellones que fueron diseñados por
el arquitecto Frei Otto para Wilkhahn.
Foto: Klemens Ortmeyer

