Mesas dinámicas de conferencia.

La flexibilidad, la innovación y la capacidad de cambiar son desafíos que sólo se
pueden afrontar con éxito conjuntamente. La participación, la auto organización y
el cambio de métodos son factores clave. Para ello, Wilkhahn inventó las mesas
„dinámicas“; para configuraciones flexibles en las que los usuarios pueden colabo
rar en su distribución. Una solución fascinante, fácil de usar y con una excelente
calidad de diseño; para fomentar la comunicación y los procesos de cambio, acti
vando a los participantes, mejorando la utilización de los espacios y reduciendo
drásticamente los costes de mantenimiento.

Durante la conferencia preliminar
se encuentran disponibles
mesas y sillas para colocarlas en
fila y realizar presentaciones.

Después del mediodía, el
espacio se divide mediante una
pared plegable y los participan
tes trabajan en grupos.

Los resultados se presentan
en un grupo grande y se
discuten las diferentes ideas.

Las mesas y sillas se almacenan
juntas en un lado. Esto crea
espacios para ejercicios de
“team building” (creación de
grupos).

En 1994, el diseñador Andreas Störiko desarrolló la legendaria mesa plegable
Confair, que ofrece una innovación mundial: un nuevo concepto de interiorismo
con movilidad para mesas de reuniones, de formación, de talleres y conferencia.
Sin herramientas, sin procesos complicados y sin conocimientos especiales, las
mesas móviles plegables se pueden montar y reconfigurar por sólo una persona.
Su genial mecánica y sus grandes ruedas (que pueden ser bloqueadas) son de igual
condición que su elegante diseño y la alta calidad de sus materiales. Un clásico sin
parangón hasta el día de hoy.

Dependiendo del contexto de uso y del concepto de espacio, se ofrecen
diferentes formatos de tableros y acabados para elegir; estructuras de alumi
nio pintadas, pulidas, anodizadas o cromadas, laminados plásticos, linóleos o de
chapas de maderas naturales. Ya sea con forma rectangular o con forma de barco,
como mesa individual o como parte de una configuración móvil de tableros varia
bles, la mesa plegable Confair es adecuada tanto en oficinas de proyectos como
en las salas de juntas directivas. Una perfecta síntesis con una excelente estética y
una funcionalidad pionera, que en sí misma se amortiza en el menor tiempo posi
ble.

Por primera vez, con la mesa Timetable se aumenta el programa de múltiples
funciones para la formación y las salas de reuniones, ampliando la conferencia
dinámica. El tablero se puede levantar fácilmente hacia arriba, girando al mismo
tiempo las patas automáticamente. Así la mesa no sólo se puede mover sin ningún
esfuerzo sino que también se puede apilar/encajar de una forma extremadamente
compacta. Manejo intuitivo, de altísima calidad y con un diseño superior hacen del
original un ejemplar de referencia.

Las mesas apiladas también ofrecen una cuidada estética sin olvidar su funcionali

En espacios multifuncionales o en salas polivalentes, la mesa Timetable Smart

dad: su excelente diseño permite un apilado compacto en el que cada mesa

ofrece una alternativa adecuada con una superficie muy robusta, una mecánica

adicional ocupa sólo diez centímetros.

simplificada y una amplia geometría de estructura.

Con el „hermano mayor” Timetable Shift, Wilkhahn y Andreas Störiko se consa
gran como los „inventores“ de todas las mesas de conferencia móviles, abatibles y
plegables, rellenando el último hueco que quedaba para el uso de salas dinámicas,
con el distintivo lenguaje de diseño de la galardonada mesa plegable clásica.
La conexión de las patas de la mesa se lleva a cabo con un perfil de aluminio en
forma de U, que también sirve como un canal de cables amplio para la electrifica
ción de la mesa. El tablero puede pivotar hacia arriba y se puede bloquear en una
posición horizontal o vertical a través de una barra, muy fácil de utilizar. Los forma
tos permiten un uso universal, desde la mesa de trabajo temporal hasta configura
ciones de mesas de reuniones y conferencias.

Finalmente, el programa Logon es la otra parte „estática“ de las mesas dinámicas.
Puede servir en una configuración como un núcleo rentable e inteligente, comple
mentando la forma con mesas dinámicas alrededor para satisfacer los diferentes
escenarios de uso. Tres características le dan a las creaciones del diseñador Andreas
Störiko su inconfundible „aire de familia“: el borde redondeado de madera con el
perfil integrado antigolpes, los delgados tubos y los elegantes pies de aluminio in
yectado. Para una cultura de mesas al máximo nivel funcional y estético.

Timetable

Timetable Shift

Mesa plegable Confair

Logon

Hace un momento el espacio
de la izquierda se ha utilizado
para realizar una presentación
y ahora mismo se ha preparado
para realizar una reunión de
proyecto. Los participantes se
organizan por si mismos, con
mesas plegables Confair y
mesas Timetable Shift. La sil
las de patín Neos con armazón
en color son muy adecuadas y
muy cómodas para el trabajo
en proyecto.
La planta de formación se ha
equipado con mesas Time
table, comunicando una ima
gen de calidad y ahorrando
espacio, aspectos importantes

que se tienen que tener en
cuenta en el contexto de esca
sez de personal e incremento
de costes por m2 en las ciuda
des de todo el mundo. La estili
zada silla de patín apilable
Aline es la silla ideal para este
tipo de instalaciones.

Una utilización de un reducido
espacio con mesas dinámicas
conlleva no sólo beneficios
económicos sino que también
es más sostenible. Así más
usuarios pueden disfrutar una
vista privilegiada debido al
cambio de posiciones. En este
caso se han utilizado los mode
los de patín Modus tejidos
transparentes.

Un campo de juego maravilloso
en el que nuestras mesas diná
micas Timetable se muestran
estupendamente. Los espacios
de trabajo compartidos en los
que grupos de diferentes disci
plinas pueden trabajar juntos
temporalmente, se encuentra
equipados en este caso con la
clásica silla indestructible de la
Línea FS.

En las configuraciones de espa
cios dinámicos se combinan el
espíritu de participación con
actividad física. Esto es saluda
ble y ayuda a ser más eficientes.
Cuantos más sentidos estén es
timulados tanto mejor será la
participación y el efecto memo
ria. Quién construye con sus
propias manos una Timetable
Shift se convierte inmediata
mente también parte del pro
ceso. Los fases habituales de
calentamiento se acortan clara
mente. La utilización optimiza
da del espacio y la reducción de
los costes de gestión son otros
de los beneficios económicos
para una rápida amortización.

Que los estándares de épocas
diferentes se pueden combinar
bien juntos no es un secreto.
Lo que a primera vista no se ve:
la

tecnología

se

encuentra

perfectamente integrada en las
mesas mediante guías de cables
y las conexiones de medios es
tán conectados allí con lo que,
en gran medida, el suelo histó
rico pudo mantenerse intacto.

Por ejemplo, una sala de reuniones multiusos: ya sean dos salas de reuniones
cada una para 24 asistentes, una gran conferencia para 44 asistentes o un evento
festivo con banquete para 48 personas; cuatro mesas Logon estáticas y conectadas
y cuatro mesas plegables grandes hacen posible el cambio de la configuración
según las necesidades de la sala rápidamente.
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Por ejemplo, una sala de reuniones multi-funcional: 08:30 presentación para
24 personas con montaje lateral para tomar apuntes. 10:00 conferencia en forma
de U para 28 participantes. 14:00 sala dividida para 16 participantes, dos grupos de
trabajo cada uno con 4 – 8 personas. 17:00 presentación para 36 asistentes.

Todas las cotas en cm.
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Por ejemplo, un espacio de trabajo para un proyecto flexible de seis a diez pues
tos de trabajo: en el centro se erige un grupo de mesas Logon estáticas como
elemento regulador, que puede extenderse con diez mesas Timetable Smart para
situaciones diferentes de trabajo y reunión.
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Por ejemplo, sala de reuniones dinámica disponible para un máximo de 18 par
ticipantes: en este caso se utilizan mesas plegables Confair y cuatro mesas Time
table Shift. Estas últimas forman con el tablero inclinado, si se requiere, una
„partición“ móvil en altura como parapeto para compartir la zona en dos grupos.
Las mesas plegables Confair, sin embargo, sirven como soporte vertical para
material gráficos.

Todas las cotas en cm.
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Superficies de las mesas
Chapas de madera. La madera natural es un material único, que vive: en su apariencia
visual y en el proceso de cambio durante los años. Dependiendo del tipo de madera y el
brillo, los cambios se muestran a veces más fuerte, a veces sutilmente. Quién ponga én
fasis en una alta uniformidad en mesas de configuraciones diferentes o incluso en entre
gas posteriores recurre a laminados plásticos o a chapas de madera natural de Mocca.
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Chapeado de madera natural de Mocca

Laminados
Los laminados se basan en parte también en materiales naturales. El material se fabri
ca prensando documentos de celulosa y papel decorativo y resina con calor y presión.
Esto crea una superficie extremadamente duradera, con la posibilidad de tener
muchos colores. Las superficies laminadas se recomienden especialmente en zonas en
las que las mesas se encuentran sometidas a altos esfuerzos, ya sea por la naturaleza
del contexto de uso o por una variación de posición frecuente.
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El linóleo
El material consiste en aceite de linaza y colofonia, que se aplica a una capa portadora
y está cubierta con una laca protectora brillante-mate. Es extremadamente agradable
a la vista, pero parece naturalmente anti-estático. En su superficie no quedan apenas
huellas o el polvo. La superficie es más sensible que el laminado, pero con el paso de
los años el material se recubre de una característica pátina que hace de la mesa una
pieza única que cuenta su propia historia.
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Cantos de mesa
Un elemento especial diseñado por Andreas Störiko para las mesas dinámicas fue su

se colocan juntas. El perfil elástico de goma hace que los tableros parezcan muy finos

canto oculto redondeado de madera con perfil protector contra golpes de elastómero

y protege también eficazmente contra los daños en los bordes. Para las superficies de

negro. Pero estos también se han incorporado en las mesas estáticas Logon. La forma

madera, los cantos son a juego con la madera del tablero. En los tableros de mesa en

esférica nivela las pequeñas diferencias de altura que pueden surgir cuando las mesas

laminado o linóleo el canto de madera natural es un elemento que realza el diseño.

Mesa plegable Confair. Timetable. Timetable Shift. Logon.
Canto redondeado con perfil
integrado contra golpes
de elastómero negro, espesor
del tablero, 26 mm

Canto redondeado con perfil
integrado contra golpes
de elastómero blanco, espesor
del tablero, 26 mm

Canto lacado, redondeado con
perfil integrado contra golpes
de elastómero negro, espesor
del tablero, 26 mm

Timetable Smart.
Canto recto con perfil integrado
contra golpes de elastómero
negro, espesor del tablero,
26 mm

Canto recto con perfil
integrado contra golpes
de elastómero blanco, espesor
del tablero, 26 mm

Canto sintético recto,
espesor del tablero, 25 mm

Wilkhahn es el primer y único fabricante del mundo que

Si las salas se utilizan para un número variable de parti

ofrece una familia de mesas móviles y estáticas diseña

cipantes se pueden configurar para las distintas situa

das consecuentemente para usos múltiples. Por ello se

ciones combinando mesas Confair y Timetable Shift

pueden realizar configuraciones para todas las opcio

con cajas de conexiones integradas. Una solución asom

nes de uso, que en pocos minutos se puede cambiar sin

brosa que ofrece un resultado perfecto y sorprendente

personal especializado. Y en caso necesario de conexio

mente sencillo en todos los aspectos: plegar o girar la

nes de medios técnicos, estos se encuentran perfecta

mesa, conectar el cableado y luego la tecnología; el

mente integrados. Esto permite utilizar espacios de una

set para realizar una conferencia o reunión está listo.

forma altamente flexible y ahorrar mucho dinero en ins

De esta manera se permite conectar y colocar hasta

talaciones y en la gestión del espacio. Al mismo tiempo

20 espacios multimedia.

se fomenta la interacción de los participantes, aumen
tando así la eficiencia.

La alimentación mediante USB, video, audio, red y la
conducción de energía eléctrica puede ser realizada por
medio de un solo cajetín. Bajo de las tapas basculantes,
a petición, se encuentran también, además de los pane
les de conexión configurados, longitudes excedentes de
cables, fuentes de alimentación y cargadores. Benefi
cios opcionales adicionales: cada puesto puede ser co
nectado como origen de datos pulsando un botón. El
atractivo principal de este tipo de integración de la tec
nología es que restringe la funcionalidad de las mesas al
mínimo: se conservan las posibilidades de plegarlas, gi
rarlas y apilarlas. Los módulos técnicos pueden ser des
plegados, de modo que la tecnología integrada sea ac
cesible, y todo esto sin bordes afilados y tornillos a la
vista – diseño industrial perfecto.
230. Cada persona puede realizarlo en pocos minutos: dos mesas plegables Confair
(280 x 105 cm), una mesa Timetable Shift (210 x 105 cm) – y ya está creado el escenario
de una conferencia multimedia para doce a catorce participantes.

Medidas
Timetable / Timetable Smart

Todas las cotas en cm.
Sujeto a modificaciones técnicas.
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Mesa plegable Confair

Profundidad
Longitud

Sostenibilidad incluida
Como en todos los productos de Wilkhahn, las mesas dinámicas están diseñadas para
tener una alta calidad de uso y una larga vida útil. Aun más: por sus únicos mecanismos
para girar y plegar, ofrecen nuevas formas de usos y almacenaje en las oficinas, que ahorra
en gran medida los recursos de la creación y gestión de los espacios. De esta manera las
mesas pueden mejorar significativamente el balance ambiental de un edificio.
Las mesas mismas están diseñadas de acuerdo con el concepto de diseño ecológico de
Wilkhahn y de acuerdo con las normas estrictas Greenguard certificadas como „adecua
das para uso en interiores“. A petición se pueden chapear las mesas con maderas certifica
das FSC o superficies naturales como linóleo que ofrecen unas opciones de equipamiento
particularmente respetuosas con el medioambiente. Todos los componentes están ator
nillados juntos, por lo que después de un largo uso cualquier artículo dañado puede ser
fácilmente reemplazado y, por ejemplo, los tableros pueden ser reciclados.
También los procesos logísticos y productivos respetan el medio ambiente. En la fábrica
central de Bad Münder ya funciona con más del 50% de la energía con generación de
energía CO2 neutral. Wilkhahn ostenta el “Premio alemán de Medio Ambiente” y está
certificada conforme a la norma ISO 14001 y EMAS. Además, Wilkhahn es el primer fabri
cante del muebles de oficina que se ha comprometido a exigir el cumplimiento de los
estándares medioambientales y sociales a sus proveedores y socios comerciales en todo
el mundo.
Características técnicas, información de productos medioambiental y la última declara
ción medioambiental, se encuentran disponibles para su descarga en: www.wilkhahn.es
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