Timetable Smart.
Programa 614

Aparte del uso en áreas multifuncionales de alta calidad para reuniones, conferencias y seminarios, el principio
de Timetable también permite el aprovechamiento en áreas multiuso de equipamiento móvil y dinámico, como
por ejemplo en salas de formación variables, oficinas de proyectos, cafeterías o salones de actos. Los tableros
(60 x 150 cm, 75 x 150 cm) son especialmente resistentes y van recubiertos directamente con resina de melamina,
con cantos de plástico del mismo color. El mecanismo basculante simplificado (sin repliegue de los pies), altamente
robusto y con tope amortiguador integrado, se fija en la posición horizontal y vertical del tablero. La simple extracción
de la barra de tracción horizontal lo desbloquea para girar el tablero por el perfil de la mesa. La geometría del
armazón es notablemente más ancha, ofreciendo en los costados más espacio para las piernas, pudiendo colocar
cómodamente dos sillas entre los dos pies.
Además, la construcción robusta permite la electrificación inteligente, ya sea como una solución temporal
para puestos de trabajo, o incluso con medios tecnológicos integrados para salas flexibles de conferencias y
de formación.
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Premios

El programa de mesa Timetable es ideal para aplicaciones que demandan formatos de mesas compactos.
Los cantos y las superficies de las mesas verticalmente abatibles son opcionalmente a juego tanto con el
canto como con la superficie de la mesa plegable Confair, o con la mesa abatible Timetable Shift incluso con
el canto característico de goma.

Práctico y bonito: los elementos de
unión de Timetable Smart permiten
uniones sólidas en los lados frontales y laterales.

Cuando las mesas Timetable Smart se quieren equipar con medios
de electrif icación o comunicación, están disponibles accesorios
prácticos como tapas de montaje simple para la electrificación, caja
de cables abatibles, soportes para los cables y clips pasacables para
los tubos verticales.
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Seguridad y sostenibilidad de los productos: certificados, estándares, premios. Visite la página web de Wilkhahn para más información.
No todos los certificados / normas son aplicables para todas las versio.
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