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Travis regulable en altura.
La falta de movimiento en la oficina es la principal causa de dolor de
espalda, dolores de cabeza, letargo y otras “enfermedades de la civilización”. Ya sea en su escritorio o en una sala de conferencias, el trabajo
en la oficina principalmente se realiza sentado. Por lo tanto además de
asientos dinámicos gana importancia la posibilidad de a
 lternar estar
de pie y sentado. Resultado: levantarse y trabajar un tiempo de pie,
funciona de maravilla cuando el cuerpo está agarrotado y la mente
cansada. Y viceversa: si la reunión de pie se prolonga durante demasiado
tiempo en la mesa de reunión, sentarse proporciona el alivio necesario.
Las mesas individuales (71 – 118 cm), con marco ajustable eléctricamente en altura, proporcionan el complemento p
 erfecto para el sistema
de mesas de Travis de conferencias representativas. Las formas cuadradas (90 x 180 cm, 100 x 200 cm) pueden ser utilizadas tanto como
mesas de trabajo como mesas de conferencias. Y las mesas en forma
de tonel (80/100 x 230 cm) se transforman rápidamente de una mesa de
reunión de pie a una reunión s
 entado.

Diseño: wiege
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Travis regulable en altura. Programa 661.
Función
El programa modular Travis se
complementa con mesas de ajuste eléctrico en altura.
El rango de altura va desde un
mínimo de 71 cm (altura asiento)
hasta un máximo de 118 cm (altura de pie). La regulación es automática sin escalonamiento. El
cambio entre la posición de
trabajo sentado y de pie se regula
mediante la “pulsación de un
botón” para así hacer un cambio
de postura ergonómico recomendado en la conferencia y en el
lugar de trabajo.
Armazón
Pie en “T” de acero, cromado o en
los colores plata mate o negro.
Columna telescópica de acero,
cromada o en los colores plata
mate o negro. Tubos telescópicos
de acero siempre cromados. Travesaños de acero en color plata
mate o negro. Los embellecedores de los travesaños son a juego
con la columna telescópica.
Deslizantes de poliamida negros,
opcionalmente con fieltro (para
suelos duros). Estructura regulable en altura eléctricamente desde 71 hasta 118 cm; fuente de
alimentación con cable de
300 cm, de los cuales 150 cm
tienen una funda de tela negra.
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Material del soporte del tablero
Tablero aglomerado, dependiendo
de la superficie con canto sintético recto en color a juego con el
tablero, o con canto recto de
madera en color a juego con el tablero. Tablero MDF (fibra de densidad media) sólo en combinación
con chapeado con canto de madera biselado del mismo color.
Grupo tableros 1 – Superficie
superior e inferior en laminado
plástico
Grosor del tablero 26 mm
Laminado plástico según muestrario de colores y superficies de
Wilkhahn con canto sintético del
mismo color que la superficie.
(¡solamente con canto recto)

Acabado del chapeado
El patrón de las hojas chapeadas
es lineal. Superficies barnizadas:
De poros abiertos: chapeado de
roble, fresno, nogal y olmo, De
poros cerrados: chapeado de arce
y haya. Veta natural dentro de los
límites definidos.
Normas
Las mesas cumplen la norma DIN
Informe Técnico 147 y DIN EN 527,
así como los requisitos GS.

Perfil de los cantos

Biselado

Recto

Redondeado

Grupo tableros 2 – Parte superior e inferior chapeado en madera
Grosor de tablero 26 mm Variante
1: Chapeado de haya, roble o fresno según muestrario de colores
Wilkhahn (excepción: no hay fresno natural con cantos biselados),
con canto de madera a juego con
el chapeado. Variante 2: Chapeado de arce (excepción: no hay arce
natural con cantos biselados),
nogal u olmo según muestrario de
colores Wilkhahn, con canto de
madera a juego con el chapeado.

Sujeto a cambios.
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Variantes.
Formas

661/41 Travis regulable en altura
90 x 180 cm, 100 x 200 cm o 80/120 x 230 cm, 71-118 cm

Rectangular de 120 x 280 cm. Forma de tonel 80/120 x 280/360 cm.

Perfil de canto
Pulsando un botón se ajusta la altura sin
escalonamiento para cambiar de la situación
sentada a de pie. Se puede fijar con precisión
la altura deseada gracias al indicador de la
misma en la pantalla.

Bases en forma de T

Biselado, recto, redondeado.

Acabados de armazones

Grupo de tableros

Base en forma de T: aluminio cromado, en color negro o plata mate.

Laminado plástico, Chapeado madera variante 1, Chapeado madera variante 2.

El muestrario de colores digital puede diferir del original.
Puede encontrar nuestra actual colección de materiales en nuestro media center.
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