
Timetable. 
Programa 610. Características técnicas.
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Nos reservamos el derecho a intro-
ducir modificaciones técnicas.

Función
Programa de mesas móviles con ta-
bleros abatibles verticalmente en su 
eje longitudinal. Al mismo tiempo, 
los pies giran automáticamente para 
dentro (no para modelos Timetable 
Shift), facilitando su colocación va-
riable en salas para conferencias in-
teractivas y dinámicas. La combina-
ción con el programa Confair y 
Logon, para el aprovechamiento 
funcional de salas de cursillos, con-
ferencias o seminarios, es óptima.

Armazón

Timetable
Pie de fundición de aluminio inyec-
tado, cromado o pulido. Tubos de 
soporte y perfiles de tubo de acero, 
en color plata mate o negro. Opcio-
nalmente, tubos de soporte en 
 cromado (sólo Timetable estándar). 
Soportes del tablero de fundición in-
yectada de zinc en color negro. Las 
ruedas, que se pueden bloquear y 
nivelar, son de poliamida negra 
como ejecución estándar para sue-
los blandos; de poliuretano para 
suelos duros. Por favor indicarlo en 
el pedido.

Timetable Shift

Normas
La mesa Timetable Shift 
cumple la norma DIN EN 527

Pie de fundición de aluminio inyec-
tado cromado, pulido o en color 
plata mate o negro. Tubos de so-
porte en perfil de aluminio anodiza-
do o en color plata mate o negro. 
Cuando el armazón es cromado, los 
tubos soporte van en negro. Opcio-
nalmente tubos soporte en croma-
do. Viga de mesa en perfil de alumi-
nio con bandeja para cables 
integrada, dependiendo del acaba-
do del pie disponible en plata mate 
o negro. Las ruedas, que se pueden 
bloquear y ajustar en altura, son de 
poliamida.

Material base de los tableros
Tablero aglomerado con canto de 
madera redondeado con perfil 
 integrado contra golpes de elastó-
mero negro.

Grupo de tableros 1 – Laminado 
plástico
Grosor del tablero 26 mm
Laminado plástico según muestrario 
de colores/superficies  Wilkhahn, 
con canto de madera con aceitado 
natural.

Grupo de tableros 2 – Chapeado
Grosor del tablero 26mm
Variante 1:
Chapeado de haya, roble o fresno 
según muestrario de colores de ma-
deras, con canto de madera a juego 
con el chapeado.
Variante 2:
Chapeado de arce, nogal u olmo, 
así como chapeado  Wilkhahn 
 Mocca según muestrario de colores 
de maderas, con canto de madera 
a juego con el chapeado.

Importante: para acabados en 
olmo, o mocca, por favor consul-
tar precios.

Acabado del chapeado
El patrón de las hojas chapeadas 
es lineal.
Superficies barnizadas:
De poros abiertos: chapeado de 
 roble, fresno, nogal y olmo, así 
como chapeado  Wilkhahn Mocca
De poros cerrados: chapeado de 
arce y haya.
Veta natural dentro de los límites 
definidos.
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Perfil de los cantos

Canto redondeado con perfil 
integrado de polipropileno.

610/00
60 – 80 x 140 – 180, H 73

Todas las medidas en cm.

Grupo de tableros 3 – Linóleo
Grosor del tablero 27 mm
Linóleo según muestrario de colores 
Wilkhahn, con canto de madera de 
haya con aceitado natural.

Faldones
Bastidor de aluminio en color plata 
mate, con tela transparente en color 
antracita. Agarraderas de polipropi-
leno en color negro.

Uniones para mesas con mesas 
(opcionalmente)
Uniones mesa-mesa metálicas mo-
delo 613. Dos conectores de mesa 
en forma de gancho de acero en 
 color negro con cuatro tornillos 
de sujeción estrella.

Accesorios

Bandeja de cables (no disponible 
para modelos Timetable Shift)
En la viga va colocada una bandeja 
de cables de chapa de aluminio en 
color negro, con dispositivo de con-
tratracción y con suspensión de ca-
bles. Dispositivo de enganche para 
enchufes horizontales o verticales. 
Pinzas de cable de poliamida en 
 fibra de vidrio en color negro para 
la conducción de cable en tubo de 
soporte del armazón de la mesa.

Tapa basculante para paso 
de  cables 
Tapas con perfil de cepillo a ambos 
lados, del mismo color y material 
que la superficie de la mesa (excep-
to tablero grupo 5). Recorte del 
 tablero con canto de madera a 
 juego con el tablero. Bisagras con 
ángulo de apertura de 180º. 
Tapa basculante: 350 x 150 mm o 
300 x 150 mm. Por favor, consulten 
para acabado en Linóleo

En pedidos de ampliación se 
 necesita saber si el chapeado 
es uniforme o desigual.


