Timetable Lift

Un cambio de métodos y posturas estimula a las personas a interactuar, a ser creativas e innovadoras. Timetable Lift permite
a los equipos alternar sin problemas entre sentarse y ponerse de pie y presentar los resultados que han obtenido juntos.
La mesa puede ser movida, configurada por los propios usuarios y, si es necesario, puede ser incluso inalámbrica.
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Timetable Lift
Programa 615. Diseño: Andreas Störiko

Hoy en día, la familia de mesas móviles y polivalentes del programa Timetable, en la que las mesas encajan entre
sí, está de moda más que nunca con las necesidades de los entornos de trabajo contemporáneos. Porque permite
y anima a los usuarios a configurar ellos mismos los espacios, lo que es una forma importante de fomentar la
innovación y la capacidad de cambio. La gama de modelos Timetable Lift abre nuevas posibilidades de innovación y
espacios de proyecto. La altura de estas mesas se puede ajustar electrónicamente de 73 cm a 139 cm, lo que hace
que sean ideales para conceptos de mesas de trabajo de pie, para su uso como mesas de seminarios o conferencias,
o como opciones flexibles para espacios de reunión o pantallas de proyección para presentaciones. Son compactas
para guardar, se pueden colocar en la posición deseada, son fáciles de instalar y se ajustan a la altura adecuada con
sólo pulsar un botón.

615/00
Acabados: pie cromado, bastidor inferior y travesaños en color negro, tablero en
laminado plastico con canto redondeado de madera con perfil de polipropileno
integrado resistente a golpes.
75 x 150 cm, altura 73–139 cm (105,5–171,5 cm cuando el tablero está
en posición vertical)
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Ventajas

Discuta mientras está sentado, póngase de pie y cambie
al modo presentación para trabajar juntos en la mesa:
Timetable Lift con su superficie magnética y de escri
tura se convierte en una herramienta multifuncional que
promueve la salud, la creatividad y la interacción. Los
accesorios incluyen un kit de inicio con soporte mag
nético, rotuladores, borrador e imanes para la función
de pizarra.

La toma de corriente y la batería recargable opcional,
que se pueden colocar a posteriori, son accesibles y
compactas, instaladas en la malla debajo del tablero.
La función inalámbrica permite un uso autosuficiente y
evita los riesgos de tropiezos.
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Como la mesa Timetable Lift se puede guardar en un es
pacio reducido y simplemente desplazada a la posición
que se requiera, las personas que trabajan en un pro
yecto pueden adaptar rápidamente la mesa al número
de miembros del equipo y a la disposición. Y lo que es
más, al presionar el botón de ajuste, enrasado en el ta
blero, su altura es ajustable con precisión e inspira a los
usuarios a alternar entre sentarse y ponerse de pie. El
modelo de silla de oficina AT ESP (que significa posición
elevada de asiento) ayuda a integrar de forma intuitiva
los procesos de trabajo, creando una combinación úni
ca de máxima flexibilidad y una forma vanguardista de
mantener a las personas en forma y saludables.
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Dimensiones

Timetable Lift está disponible en las siguientes medidas: 75 x 150 cm, 80 x 160 cm,
90 x 180 cm, 100 x 200 cm. La variedad de acabados disponibles, tanto en el
armazón como en la superficie de los tableros, multiplica las opciones estéticas
y permite combinar perfectamente la mesa con las otras versiones del programa
Timetable. La variedad de usos posibles es proporcional a esta diversidad: va
desde el centro de estudios hasta la oficina ejecutiva, pasando por las salas de

139

conferencias y las salas de formación.
73

75

Grupo de tableros

Laminado, laminado soft-matt, chapeado en madera variante 1 o 2
Puede encontrar nuestra actual colección de acabados disponibles en nuestro Mediacenter.

Tubos y pies

Aluminio cromado o pulido, en color negro o plata mate

Puede encontrar nuestra actual colección de tapizados disponibles en nuestro Mediacenter.
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150

Perfil de cantos

Versión estándar: canto redondeado con perfil
integrado contra golpes. Alternativa: canto recto con perfil integrado contra golpes,
o canto recto sintético.

Canto redondeado con perfil integrado

Canto redondeado con perfil integrado

Canto lacado, redondeado con perfil

contra golpes de elastómero negro,

contra golpes de elastómero blanco,

integrado contra golpes de elastóme

espesor del tablero, 26 mm

espesor del tablero, 26 mm

ro negro, espesor del tablero, 26 mm

Canto recto con perfil integrado

Canto recto con perfil integrado

Canto sintético recto, espesor del

contra golpes de elastómero negro,

contra golpes de elastómero blanco,

tablero, 25 mm

espesor del tablero, 26 mm

espesor del tablero, 26 mm
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Bild Sek. 14
La mesa es fácil de mover y funciona con baterías, lo que marca un nuevo estándar en el equipamiento de espacios ágiles y no sólo en términos de
funcionalidad: la calidad superior del diseño de Timetable Lift refleja la importancia del trabajo en equipo y la innovación.

Timetable Lift
Programa 615. Diseño: Andreas Störiko, 2018.
Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder
Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, France, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska,
Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

50792007-SR 6.2019

wilkhahn.com

