AT

El diseño de AT con sus líneas fluidas le invita a primera vista a beneficiarse de la libertad de movimiento en todas direcciones.

AT
Programa 187, diseño: Wilkhahn

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 …

187/7
Silla giratoria,
respaldo de altura media
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187/8
Silla giratoria,
respaldo alto
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187/9
Silla giratoria, respaldo alto con
reposacabezas y cojín para el cuello
| 64
¶ 120/132 ¢ 67
¡ 40/52
√ 50
Ω 43

La cinemática patentada Trimension®
favorece los movimientos naturales y
fluidos en todas direcciones. La activación tridimensional de las articulaciones, de la columna vertebral y de los
músculos previene eficazmente los
problemas de espalda y de las articu
laciones, aumentando el bienestar y
la capacidad de concentración.

En el mundo de las oficinas digitalizadas, el atractivo del diseño y la promoción de la actividad física desempeñan un papel
fundamental: un entorno convincente ayuda a atraer y retener a los empleados más solicitados. Y tres estudios científicos han
demostrado los efectos positivos de Trimension® para la salud, el bienestar y la agilidad mental.

La estética moderna de AT también establece un nuevo estándar para las sillas de oficina: todas las transiciones se han modelado de forma cuidadosa y precisa de modo que la estructura del armazón parece haberse creado de una sola pieza. La gama
de opciones de diseño para diferentes ambientes se amplía con la opción de color blanco para la coquilla del respaldo y los
elementos del armazón con impresiones especialmente acogedoras y frescas.

En combinación con los programas de sillas y mesas de conferencia basadas en los mismos principios de diseño integrador, se crean soluciones de diseño a
partir de un solo molde, como en el caso de los programas Occo, diseño jehs+laub.

Todas las sillas de oficina en un solo programa: con respaldo alto, reposacabezas, soporte cojín para el cuello, tapicería de piel y un elegante armazón,
AT encaja perfectamente en el puesto de trabajo de los ejecutivos.

Si la silla de oficina está asignada de forma permanente a un usuario, el control de peso automático se puede ajustar a las necesidades individuales de
confort con un preajuste de 10 pasos.

La amplia gama de tejidos y colores ofrece variedad y unidad incluso dentro de
un mismo concepto de oficina.

Los modelos con posición de asiento elevada (de 420 a 600 mm) favorecen el cambio entre sentarse
y ponerse de pie en mesas con altura ajustable.

En detalle

Carcasa de asiento/respaldo,
Soporte Respaldo y estructura

Ajuste de altura/prolongación de
profundidad del asiento

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.

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.

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).

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.

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.

Acabados del armazón

Superficie apoyabrazos y mandos

Todos los elementos de material plástico están disponibles
en blanco o negro (mecánica, soporte del respaldo, coquilla
del asiento y del respaldo y apoyabrazos)

Gris

Materiales del asiento y respaldo

37 | 47 | 54 | 60 | 62 | 63 | 66 | 67 | 68 | 69 | 91 | 92
Todos los materiales de tapizados y otros colores se pueden encontrar en nuestro Media Center.
La coquilla del respaldo también está disponible tapizada por su parte exterior.

Pie de estrella

Aluminio pintado en color blanco o negro, pulido o pulido brillante o
de material plástico negro

Funciones principales

Trimension® con ajuste automático del peso y apoyo lumbar ajustable en altura

Equipamiento adicional opcional

– Opcionalmente con ajuste de peso automático con pre-ajuste en 10 pasos
– Pistón de gas con amortiguación
– Inclinación conmutable de mecanismo 3-D patentado con elevación del sistema de asiento y respaldo
– Extensión de la profundidad del asiento
– Apoyabrazos regulables en altura (1-D), con regulación de profundidad y anchura (3-D), con rotación adicional (4-D)
– Apoyabrazos con superficie suave al tacto.
– Percha

Además de los modelos de sillas de
oficina con ajuste de altura normal y
con posición de asiento elevada, AT
también está disponible como modelo
de silla de cajero con aro de altura
regulable. Estos modelos no sólo se
utilizan en mostradores, sino también
en modernas salas de proyectos de
modo que los participantes pueden
reunirse a la misma altura mientras
están sentados y de pie.
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