AT.
Programa 187

AT.
Diseño: Wilkhahn
Modelo 187/7
Silla giratoria,
respaldo de
altura media

Con el concepto free-2-move soportado
por la Trimension®, Wilkhahn marca
la pauta mundial en cuanto al sentado
móvil tridimensional saludable.
Con su diseño integrador y equilibrado,
la variedad de modelos y las opciones de
equipamiento individuales, el programa
AT es el todoterreno inteligente entre los
programas free-2-move:
la suspensión con centrado automático
de la coquilla del asiento garantiza un
equilibrio seguro del cuerpo en todas las
posturas y movimientos. Y como el respaldo está acoplado a un mecanismo
para el ajuste automático del peso,
AT hace que el uso de la movilidad saludable sea un juego de niños para todos:
siéntese, ajuste la altura del asiento y
¡listo! Todo lo demás lo hacen el cuerpo
y la silla por sí mismos …

Premios

Trimension®
La suspensión con centrado automático de la coquilla del asiento y el respaldo,
combinada con un ajuste automático del peso, mantiene el cuerpo equilibrado
en cada postura y movimiento sin necesidad de adaptar la silla a los diferentes
usuarios. El diseño coordinado de los elementos individuales configura una
forma orgánica que parece estar hecha de una sola pieza. Esto simboliza los
movimientos fluidos y libres, que se promueven de forma completamente
automática e intuitiva.

187/7
Silla giratoria,
respaldo de altura media

187/8
Silla giratoria,
respaldo alto

Carcasa de asiento/respaldo, Soporte Respaldo y estructura
Los elementos significativos de AT están disponibles en blanco o negro, la
coquilla del respaldo también está opcionalmente tapizada en tela en su parte
posterior. Los apoyabrazos y todos los elementos de mando son siempre
de color gris. Debido a los diferentes tapizados hay tres alturas de respaldo: medio, alto y alto con reposacabezas y con soporte cojín para el cuello. Esto aporta
como resultado una amplia gama de modelos que cubren todas las áreas de sillas de oficina, y combinándolo con los tapizados de la colección de tejidos y pieles de Wilkhahn, no deja casi ningún requerimiento de diseño sin cumplir.
Ajuste de altura/prolongación de profundidad del asiento
La función de los elementos de control se ilustra mediante iconos: a la derecha, la palanca se utiliza para el ajuste de la altura del asiento sin escalonamiento y el botón giratorio para el ajuste opcional de la profundidad del asiento, que se puede ajustar de forma cómoda y precisa cuando se está sentado.
Bloqueo/pre-ajuste opcional del ajuste automático del peso
A la izquierda se encuentra el botón de presión para el bloqueo en la posición
0 y el botón giratorio opcional del pre-ajuste en diez incrementos para el ajuste
individual del confort.
Soporte lumbar integrado e inclinación 3-D opcional
Todos los modelos AT están equipados con un soporte lumbar integrado, que
también se puede ajustar fácilmente en altura en 60 mm mediante las asas laterales del respaldo. Gracias a la la innovadora inclinación opcional del asiento
en 5º, el respaldo y, por lo tanto, el apoyo lumbar también se pueden desplazar
hacia arriba de forma sincronizada.
Los apoyabrazos se pueden ajustar en altura en 100 mm con sólo pulsar un botón. Opcionalmente, los apoyabrazos se pueden desplazar cada uno 50 mm en
profundidad y 25 mm en anchura (función 3-D) y girar adicionalmente 25° hacia
dentro o hacia fuera (función 4-D).

187/9
Silla giratoria,
respaldo alto
con reposacabezas y cojín
para el cuello

187/72
Silla giratoria ESP
(posición de asiento
elevada) para promover
la dinámica de estar de pie,
respaldo medio-alto

187/1
Silla de cajero



Para más información: www.wilkhahn.com
Seguridad y sostenibilidad de los productos: certificados, estándares, premios. Visite la página web de Wilkhahn para más información.
Wilkhahn AT with
a 3D forward tilt
ergonomic
product

tested and recommended by

PS-187-07-SR-190516-1145

Las sillas giratorias AT cumplen la norma DIN EN 1335,
ANSI / BIFMA X 5.1. y GS estándar, IGR y AGR.

D-133-00055

  

