ON

Una calidad de diseño de primera clase y una funcionalidad ejemplar: la silla de oficina ON® aporta una nueva gama de movilidad para el cuerpo y la mente.

ON
Programa 170. Diseño: wiege

El programa representa el último hito en el desarrollo de sillas giratorias de oficina: con la patentada Trimension®,
ON® ha logrado por primera vez implementar una movilidad tridimensional perfectamente sincronizada con el cuer
po. Y todo ello con un diseño de altísima calidad y con una amplia gama de producto que deja poco que desear: tres
alturas de respaldo, cada una regulable en 60 mm (medio, alto, alto con reposacabezas), tres variantes de tapicería
(fiberflex, acolchado confort y management) y tres variantes de apoyabrazos 3D (estándar, suave, piel) conformando
27 variantes básicas sólo para sillas giratorias …
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174/71
Silla giratoria con acolchado
para dirección
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Patín
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Silla giratoria con acolchado
para dirección
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Silla de patín con acolchado de
dirección
¡ 43 ¶ 92 ¢ 61 | 60

El sillón de conferencia giratorio y
regulable en altura lleva una base de
aluminio de cuatro brazos con
deslizantes, lo que constituye una
apariencia ordenada y tranquila
alrededor de una mesa de conferen
cias. La estructura de las sillas de patín
y de cuatro patas de tubo de acero
cromado, tapizado en Fiberflex o en
tela, son apilables hasta cinco
unidades.
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Silla de conferencia y visita
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Silla de conferencia y visita
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Mediante la cinemática de sincroniza
ción 3D (Trimension®) todos los
aspectos de la movilidad del asiento y
el respaldo se integran en un concep
to de movimiento natural que
mantiene el cuerpo en equilibrio.

Trimension® … enseñando al sentado a caminar.

El núcleo de la cinemática sincronizada 3D son los dos placas móviles independientes, que imitan a los muslos.
Incluso los cambios de peso más pequeños se traducen en movimientos. La posición y la función de los puntos de
giro se corresponden exactamente con las articulaciones de la rodilla y cadera. Esto mantiene el centro de gravedad
del cuerpo. La nueva libertad de sentarse se convierte rápidamente en una cuestión natural. Esto previene eficaz
mente el dolor de espalda, estimula el metabolismo y estimula los músculos y las articulaciones. Estudios científicos
han demostrado que la movilidad versátil de ON mejora significativamente el bienestar y la concentración del
trabajo de oficina.

La amplia gama de modelos permite el uso desde la recepción hasta la sala de juntas – con la misma calidad ergonómica y el mismo estilo de diseño.

Las llamativas y elegantes placas oscilantes de aluminio inyectado marcan la seguridad y la alta calidad de la nueva dinámica del sentado.

L´Osteria GmbH Munich, design: Axel Frey, photo: Rainer Hofmann
La amplia gama de superficies y tapizados permite integrar ON® en conceptos de diseño totalmente individualizados.

En detalle

Cada silla giratoria ofrece beneficios
para la salud por su Trimension y las
amplias opciones de individualización.
La amplitud, semejante a la de un
sillón, permite varias posiciones y que
la silla se ajuste fácilmente desde la
posición de sentado: desde sentarse
erguido o relajado hasta el sentado
transversal.
La contrapresión del respaldo se
puede ajustar rápida e individualmen
te con dos dedos y con pocos giros
para pesos corporales de 45 hasta 120
kg. El dial está integrado cómoda
mente en la tecla de bloqueo debajo
del asiento.

Los apoyabrazos están integrados en
las placas oscilantes y siguen cada mo
vimiento. Se pueden ajustar en altura
pulsando un botón; la profundidad y
anchura se ajustan empujándolos y
realizando un movimiento de torsión.
Con los tres tipos de brazos (estándar,
acabado suave en espuma de
poliuretano ó tapizados en piel) no se
deja ningún requerimiento sin
cumplir.
El respaldo se puede ajustar en altura
en seis posiciones mientras se está
sentado. Para ello se sujeta el
respaldo con dos manos y empuján
dolo hacia arriba, con un recorrido de
hasta 60 mm. Todo ello sin botones ni
palancas.

Tres alturas del respaldo (de altura
media, alto y alto con reposacabezas)
y tres variantes de tapizado ofrecen
una amplia libertad de acción para las
diferentes jerarquías.
Debido a la movilidad, la elasticidad y
la adaptación a las características
climáticas de los materiales se logra ya
una gran comodidad desde la versión
básica. A siento, respaldo y reposaca
bezas están cubiertos con el innovador
tejido Fiberflex. Es permanentemente
elástico, transpirable y agradable a la
piel gracias al tejido en tres dimensio
nes, que actúa adicionalmente como
una micro almohadilla. Como alterna
tiva, el asiento también se puede pedir
con tapizado confort (sin regulación
de la profundidad del asiento). Esto le
ofrece un apoyo adicional gracias a su
asiento más suave.

El asiento, respaldo y reposacabezas
de las versiones de lujo, están
tapizados en tela o piel de la amplia
colección de tapizados de Wilkhahn.
En la gama más alta, el acolchado
para dirección representa una
artesanía de calidad de primera clase
y se refleja en el acabado: revesti
mientos laterales estrechos y costuras
finamente cosidas en las fundas
acolchadas logran una apariencia de
lujo digna y discreta.
Opcionalmente existe la fascinante y
simple extensión para la regulación
de la profundidad del asiento.
Funciona agarrando el borde del
asiento delantero con las dos manos y
girando oblicuamente hacia arriba o
viceversa para acortar de nuevo la
profundidad del asiento.

Esto permite adaptar la profundidad
del asiento a las diferentes longitudes
de piernas sin modificar la ergonomía
del asiento y el respaldo.

Acabado de superficies, pies de estrella y brazos oscilantes

Aluminio cromado, pulido o pintado en negro, negro estructurado o plata mate
Pie de estrella en material plástico negro. Silla de reunión/silla de visita y silla de patín en acero redondo cromado
(estéticamente como el aluminio cromado)

Tapizados (no todos los materiales de tapizado son válidos para todas las variantes)

35 | 47 | 54 | 60 | 62 | 63 | 66 | 67 | 68 | 69 | 74 | 87
Todos los materiales de tapizado y otros colores se encuentran en nuestro Media Center

Carcasa de la mecánica (no disponible para todas las variantes)

Apoyabrazos (no disponible para todas las versiones)

Chorreado, en color negro o plata mate.

Plástico negro o piel

Premios (no todos los premios son válidos para todas las variantes)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ahrens & Grabenhorst architects, Hanover, Photo: Roland Halbe
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