
Cuando la belleza se combina con inteligencia se obtienen soluciones 
 fascinantes que se amortizan rápidamente. Con sus desarrollos para 
 Wilkhahn el diseñador Andreas Störiko ha añadido una nueva dimensión  
al concepto de equipamiento para áreas de conferencia. El tablero de  
Timetable se puede inclinar hacia arriba mediante un sólo movimiento, 
mientras que los pies se orientan hacia dentro de forma automática.  
De esta manera, las mesas no sólo pueden transportarse fácilmente de  
un lugar a otro, sino que también se pueden encajar entre sí de forma  
muy compacta. 

El manejo intuitivo, la gran calidad y el valor estético de Timetable  
ofrecen todo lo nece sario para apoyar de forma óptima cualquier tipo de 
conferencia dinámica y para ahorrar en tiempo y espacio. Por último, los 
costes de amueblamiento suelen equivaler sólo a una fracción de los 
 costes de espacio y de gestión. El que invierta aquí en soluciones 
 inteligentes y de calidad, ahorrará en gastos sucesivos.

Timetable
Diseño: Andreas Störiko

Timetable. 
Programa 610
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Ocho mesas time table (150 x 75 cm) y 16 sillas de patin apilables del programa Neos; 
 estas son las “herramientas” para crear la sala de usos múltiples en poco tiempo.  
Ya sea para una reunión informativa, para un seminario, para una mesa redonda de 
reunión o conferencia, para un banquete o para un grupo de proyecto …
Con profundidades de mesa de 60 a 80 cm y ancho de mesa de 140 a 180 cm, la mesa 
Timetable ofrece una amplia gama de usos. Las diversas posibilidades del tablero  
de mesa y de acabados de los bastidores permiten un ajuste a la medida de los con-
ceptos de  diseño de interiorismo individuales. La excelente calidad del diseño de este 
“original” producto transmite la apreciación de la conferencia, y de los procesos de 
coordinación y de aprendizaje de los propios participantes.

… además de los tableros rectangulares, 
también existen segmentos con forma 
 semicircular y ovalada …





Más compacto imposible: 
la  primera mesa necesita 41 cm, 
las siguientes, cada una, 8 cm; 
de ese modo, en un espacio con 
una profundidad de dos metros 
se pueden guardar 20 mesas.

Forma y función perfectas: auditorio equipado con Timetable y sillas de oficina Neos. Los faldones son opcionales y se 
 dejan montar y desmontar fácilmente. se pueden retirar sin problemas para utilizar las mesas en otras configuraciones.
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DIN EN 527
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 Para más información: www.wilkhahn.com

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.


