Sillas de oficina
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con posición de asiento elevada (ESP)
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Facilitar la alternancia
de posturas
Las sillas de oficina Free-to-move con ESP
para posiciones sentado / de pie
Las mesas de trabajo de altura regulable eléctro
nicamente se están convirtiendo cada vez más
en el nuevo estándar en las oficinas para animar a
la gente a alternar entre estar sentado y de pie.
Sin embargo, eso es exactamente lo que la mayoría
de nosotros no hacemos porque levantarse de una
altura de asiento normal y ajustar la altura de
la mesa toma demasiado tiempo y nos obliga a
interrumpir lo que estamos haciendo.
Por eso Wilkhahn ofrece los modelos ESP (elevated
sitting position – posición de asiento elevada)
en sus programas de sillería de oficina ON®, IN y
AT Free-to-move, que incluyen las ventajas de la
cinemática patentada Free-to-move con la combinación de sentarse y ponerse de pie.

Diseño: Wilkhahn
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Programas Free-to-move
con ESP.
La nueva y premiada generación de sillas de
oficina para un sentado dinámico y saludable.
Tanto desde el punto de vista ergonómico como
estético, las sillas de oficina ON, IN y AT Free-tomove se consideran un referente mundial en cuanto a asientos saludables y dinámicos. Los modelos
ESP armonizan perfectamente con los programas a
las que pertenecen. Ya sea que los usuarios elijan
sillas de oficina estándar, ESP o modelos de cajero,
las líneas de productos proporcionan soluciones
coherentes y sin fisuras que son a la vez funcionales y pertenecen claramente a la familia.
Para soluciones de interiorismo que convencen
por su clara identidad.

Fotos de las sillas sin ESP

Premios

Premios

Premios

2016

No todos los premios son aplicables para todas las versiones.
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Areas de utilización.
Espacios de trabajo y oficinas de
proyectos con dinámicas de estar
sentado / de pie.
Los modelos ESP Free-to-move se
pueden utilizar como sillas de oficina
estándar con movimiento 3D completo,
pero también son ajustables a una altura
de asiento de hasta 62 cm. Esta posición
elevada también proporciona nuevas
características: si se activa la inclinación
delantera del asiento, la silla se convierte en un objeto dinámico para posarse y,
al mismo tiempo, permite apoyarse en el
respaldo. Si se inclinan hacia atrás, los
más pequeños cambios de peso bastan
para estimular la flexibilidad tridimensional de su pelvis mientras cuelgan sus
piernas. Por otro lado, el movimiento
hacia adelante no se detiene cuando la
gente se sienta erguida, sino casi automáticamente cuando se pone de pie.
Debido a que la mesa está a una mayor
altura desde el principio, no tiene que
ser reajustada en absoluto si la gente
sólo quiere estar de pie un rato. El impacto es enorme: el cambio de postura
deseado entre estar de pie y sentado
se incorpora intuitivamente con los
movimientos del cuerpo y en el flujo de
trabajo. Como resultado, la inversión
adicional en mesas regulables en altura
es rentable.
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Sillas ESP ON® / IN / AT Free-to-move. Más activo, más dinámico, más sano.
Todos los expertos en salud coinciden en que nuestros músculos, huesos, articulaciones, sistemas
cardiovascular y digestivo, nuestra capacidad para
combatir el estrés y nuestra capacidad de concentración dependen del movimiento. Por otro lado,
quedarse sentado durante largos períodos de tiempo nos deja letárgicos y es perjudicial a largo plazo.
En primer lugar, es el movimiento tridimensional
de las caderas el que tiene el mayor impacto en un
metabolismo saludable. Por esta razón, Wilkhahn
ha unido sus fuerzas con la Universidad Alemana
del Deporte de Colonia para desarrollar una cinemática Free-to-move, que incita a las personas a
mover sus cuerpos en todas las direcciones mientras están sentadas.
Varios estudios de casos científicos corroboraron
los efectos saludables y de mejora del rendimiento
de las sillas de oficina Free-to-move.

– 13°
- 13°

Estas sillas animan a los usuarios a moverse con
mayor frecuencia y de forma diferente, aumentando
así su sensación de bienestar, su capacidad de concentración y el metabolismo de los músculos de la
región lumbar (muy a menudo afectada por el dolor
de espalda). Los científicos han demostrado el
impacto de la capacidad de libertad de movimiento
en la prevención de las quejas típicamente causadas cuando las personas se sientan por largos
períodos de tiempo. Más de 500.000 usuarios en
todo el mundo ya se benefician de la nueva gene
ración de sillas de oficina de Wilkhahn.
Los modelos Free-to-move con ESP ofrecen lo
mejor de ambos mundos al proporcionar una forma
saludable de sentado y fomentar las alternancia
de posturas entre estar sentado y ponerse de pie.
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Sillas ESP ON® / IN / AT Free-to-move. Más activo, más dinámico, más sano.
Un nuevo enfoque de la ergonomía en
el puesto de trabajo

Movimiento a través de grandes bucles
musculares

Estudio de laboratorio:
Se analizó cómo el concepto se correlacionaba
con nuestro cuerpo, el impacto biomecánico y la
sensación subjetiva de confort que proporciona
Trimension® en la silla de oficina ON®.
Resultados:

Inclinación
lateral de
la cabeza: 7.4°

• La presión se distribuye uniformemente mientras
la gente está sentada y se percibe como muy
cómoda.
• Al flexionar, extender, flexionar lateralmente y
girar la pelvis, Trimension® estimula al cuerpo a
realizar una serie de movimientos naturales en
los que la cabeza, los hombros y la pelvis forman
una unidad funcional al moverse con la silla.
• Además de los grandes bucles musculares, la
rotación fisiológica del torso activa los músculos
profundos de la espalda, el componente más importante para estabilizar la columna vertebral.
• Al 90% de los participantes en el test les gustaría
tener este tipo de silla en su lugar de trabajo.

Inclinación de
la espalda: 9.4°
Rotación de la
espalda: 5.5°

Inclinación de la
pelvis: 11.3°
Rotación de la 
pelvis: 4.4°
Silla: normal

Inclinación de la silla y diagrama del lado derecho del cuerpo que muestra los ángulos (grados)
en los que gira y se dobla

Conclusión de la universidad:
Free-to-move, impulsado por Trimension®, coordina
el rango de movimiento natural del cuerpo y lo estimula a probar nuevas dimensiones de flexibilidad.
Las quejas típicas asociadas con sentarse estáticamente en los escritorios no surgirán en este caso
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Sillas ESP ON® / IN / AT Free-to-move. Más activo, más dinámico, más sano.
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Sentado dinámico tridimensional para un trabajo
de oficina más eficiente
Estudio de campo comparativo:
Los autores del estudio investigaron entonces si,
junto con el bienestar, este concepto de sentado
dinámico en la silla ON® también aumentaba el
rendimiento de las personas. El estudio se llevó a
cabo con 80 personas de prueba en el complejo
de oficinas de una compañía de seguros durante
un período de 12 semanas. Se utilizaron pruebas y
cuestionarios normalizados y reconocidos para
determinar las facultades de concentración.
Resultados:
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Desarrollo de los poderes de concentración del grupo de control (gris) con sillas de
oficina convencionales y del grupo de prueba (verde) con sillas ON tridimensionales
durante un período de tres meses.
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Mi sensación de bienestar físico ha mejorado gracias a ON en las últimas 11 semanas

• En comparación con el grupo de control, los
poderes de concentración en el grupo free-to-
move mejoraron significativamente, en lo que se
refiere a todas las métricas, después de sólo tres
meses. Fueron más rápidos, cometieron menos
errores y trabajaron de manera más consistente.
• Después de un corto espacio de tiempo, el grupo
free-to-move se acostumbró a las nuevas opciones de movimiento y le gustaron.
• El bienestar del grupo free-to-move gracias al
nuevo concepto de sentado no sólo mejoró en
términos relativos, sino también en términos
absolutos.
Conclusión de la universidad:
El concepto de sentado dinámico Free-to-move
se utiliza con frecuencia y de forma intuitiva y,
lo que es más, da sus frutos en términos de mayor
capacidad de concentración en un corto espacio
de tiempo.
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Sillas ESP ON® / IN / AT Free-to-move. Más activo, más dinámico, más sano.
Más movimiento en espacios de trabajo
sedentarios
Un estudio sobre el impacto de la cinemática 3D
Trimension® en los músculos dorsales, la amplitud
de movimiento y la estimulación fisiológica.
Se aplicaron nuevos métodos de medición basados
en procesos de trabajo de oficina estandarizados
(estáticos y dinámicos) para examinar la actividad
metabólica en los especialmente importantes
músculos lumbares utilizados en las oficinas.
Los resultados de la silla de oficina Free-to-move
IN se compararon con los de la silla de oficina
Neos con movimiento 2D.

El metabolismo de los músculos
de la región lumbar es mucho
más activo cuando las personas
se sientan en la silla de oficina
dinámica 3D.

rückwärts/vorwärts

Tiempo en segundos
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5

Le siège m’a fait découvrir de
nouvelles possibilités de mouve-

Resultados:

5
J’ai eu plaisir à utiliser
ce siège

4
3

J’ai ressenti une
activation au niveau
du dos

2
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1
0
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J’aimerais pouvoir bénéficier
d’un tel siège

links/rechts
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– 3-D max. ROM
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5

0

5
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vers la gauche / vers la
Silla dinámica 3D: distribución de la frecuencia
de movimiento
y máximo rango
– ROM maxi.
3D
de movimiento ROM (= Range· Of
Motion)
Participant
5 au test (20 min)

Mes mouvements
se sont avérés
salutaires au niveau
de mes vertèbres
lombaires

15

Le siège favorise les
mouvements du bassin

Le siège incite au mouvement
au niveau lombaire

Siège de3-D-dynamischer
travail IN, assise
dynamique
3D
Bürostuhl
IN
Siège de travail
Neos, assise
dynamique
2D
2-D-dynamischer
Bürostuhl
Neos
Comparación de los resultados del cuestionario del sentado en la silla
de oficina 2D y 3D

• Las personas de prueba utilizaron todo el rango de movimiento tridimensional que ofrece
Trimension®.
• En lo que respecta a la flexión lateral, existen
diferencias significativas entre un mecanismo de
ajuste sincronizado 2D y Trimension®.
• El importante cambio entre músculos tensores
y relajantes es mucho mayor en el concepto
Free-to-move IN que en uno comparable.
• Las personas de prueba prefieren la silla de
oficina Free-to-move en todos los criterios.
Conclusión de la universidad:
El sentado dinámico en la silla IN con Trimension®
de forma verificable conduce a unos músculos lumbares sanos. Así que hay una razón justificable para
asumir que el dolor de espalda que se origina en
nuestros músculos pueda ser disminuido.
Fuente de datos: Centro de Salud de la Universidad
Alemana del Deporte de Colonia
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Sillas ESP ON® / IN / AT Free-to-move. Más activo, más dinámico, más sano.
Zertifiziert von

Ergonomisches
Produkt

Wilkhahn ON

Interessengemeinschaft der
Rückenschullehrer/innen e.V.
www.igr-ev.de

Zertifiziert von

Ergonomisches
Produkt

Wilkhahn IN

Interessengemeinschaft der
Rückenschullehrer/innen e.V.
www.igr-ev.de

Zertifiziert von

Ergonomisches
Produkt

Wilkhahn AT with
a 3D forward tilt

Interessengemeinschaft der
Rückenschullehrer/innen e.V.
www.igr-ev.de

ON® – la silla clásica
Este amplio programa es ideal en un contexto de espacios de oficina
y conferencias; estimula el movimiento y los cambios de postura.
Sus generosas proporciones, sus numerosas variantes y sus diferentes alturas de respaldo mejoran y optimizan el confort del usuario.
Una amplia gama de acolchados y tejidos realza este efecto.
El modelo con posición de asiento elevada ESP está equipado con
un respaldo de altura media.

IN – la silla deportiva
Esta silla es impresionante porque puede ser controlada directamente y ajustada para adaptarse a las personas más diversas (45 a 140 kg)
y su gama de colores ofrece muchas opciones. No sólo los tapizados
de los modelos ESP están disponibles en diferentes colores, sino
que los armazones y brazos oscilantes también están disponibles en
diferentes tonalidades que van desde lo más discreto hasta lo más
expresivo en términos de contraste.

AT – la silla inteligente, con ajuste automático de peso
Una gran variedad de modelos básicos, el ajuste automático del peso,
una amplia gama de características y su diseño hacen de AT la silla
de oficina Free-to-move ideal para el hot desking y la opción número
uno para cambiar de configuración en entornos de oficina modernos.
La versión ESP con respaldo de altura media está disponible con
armazones en color blanco y negro y un respaldo opcional tapizado
en la parte trasera.
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Sillas ESP ON® / IN / AT Confort y ajustes
El rango de movimiento ayuda a mantener a las
personas en forma, pero la silla también debe ser
cómoda y fácil de ajustar. Porque muchos de los
ajustes son inútiles si son tan complicados que
la gente no los usa incorrectamente o no los usa
en absoluto.
Los respaldos ON® e IN son marcos cubiertos que
se adaptan automáticamente a las diferentes
formas del cuerpo, movimientos y posturas y
garantizan una buena ventilación. Los usuarios sólo
tienen que agarrar y tirar del respaldo de ON para
ajustar la altura en 60 mm en seis posiciones
bloqueables; IN (opcional) y AT (de serie) disponen
también de apoyo lumbar regulable en altura.
Una vez que la contrapresión del respaldo se ha
adaptado a los niveles de confort personales,
se adapta automáticamente a los diferentes movimientos. Como resultado, el cuerpo se encuentra
apoyado cualquiera que sea el movimiento o la
postura que se adopte. También mantiene su centro de gravedad, que siempre se encuentra entre
los dos brazos oscilantes que se mueven independientemente uno del otro. AT consigue el mismo
efecto con la función de ajuste sincronizado automático combinada con la suspensión central de
la coquilla del asiento y del respaldo, de modo que
el cuerpo recupera automáticamente su equilibrio.
La cinemática Free-to-move puede incluso
combinarse con el ajuste automático del peso.
Tanto si se elige ON, IN o AT, el concepto patentado
Free-to-move garantiza una flexibilidad única y un
confort superior.

Fotos de sillas sin ESP
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Sillas ESP ON® / IN / AT Confort y ajustes
Todas las opciones de ajuste son un juego de niños.
Cada una de los tres programas dispone de dos
mandos, uno para ajustar la altura y otro para bloquear el respaldo, que se colocan cómodamente en
los laterales debajo del asiento y que pueden accionarse mientras la persona está sentada. ON tiene
un botón giratorio integrado en el control para ajustar la contrapresión del respaldo rápida y cómodamente y un mando similar en IN activa la inclinación
opcional hacia delante. La contrapresión de esta
silla se ajusta girando el mando situado debajo del
asiento. El programa AT dispone de la función
opcional de ajuste automático del peso para que
el cuerpo mantenga su centro de gravedad independientemente del ángulo del respaldo, o bien
viene con un botón para el ajuste rápido de la
contrapresión del respaldo.

Fotos de las sillas sin ESP
ON: control mediante botón giratorio integrado para el
ajuste rápido de la contrapresión del respaldo (para
personas con un peso de 45 a 120 kg), la profundidad del
asiento puede aumentarse o reducirse con sólo tirar o
girar el borde delantero del asiento.

IN: mando giratorio situado en el centro de la parte
inferior del asiento para ajustar la contrapresión (para
personas con un peso entre 45 y 140 kg). Mando lateral
para bloquear el respaldo y activar la inclinación hacia
delante opcional del asiento.

AT: un tirón en el botón desbloquea el asiento, mientras
que un mando giratorio ajusta la contrapresión del
respaldo (opcional) dentro de un rango de 45 a 140 kg.
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Sillas ESP ON® / IN / AT Confort y ajustes
Los modelos ESP de los tres programas tienen un ajuste de la profundidad de asiento que puede aumentarse y reducirse opcionalmente
entre 450 y 500 mm para ON e IN, y entre 390 y 500 mm para AT. Y
este ajuste también se puede hacer mientras la gente está sentada.

La profundidad del asiento de ON se puede regular tirando del borde
delantero del asiento hacia dentro o hacia fuera.

IN: mandos deslizantes a ambos lados para aumentar o disminuir
opcionalmente la profundidad del asiento.

AT: mando giratorio lateral para regular la profundidad del asiento
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Sillas ESP ON® / IN / AT Confort y ajustes

Apoyabrazos 3D, programa ON:
Ajuste la altura con sólo pulsar un botón, ajuste profundidad actuando
sobre el apoyabrazos, ajuste el ángulo girándolo.

Apoyabrazos 4D, programa IN:
Ajuste la altura con sólo pulsar un botón, ajuste profundidad actuando
sobre el apoyabrazos, ajuste el ángulo girándolo y muévalo para obtener
el ancho deseado.

Apoyabrazos 4D, programa AT:
Idéntico a los ajustes para IN con apoyabrazos 4D.
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Sillas ESP ON® / IN / AT Calidad y sostenibilidad
Asegurar que las sillas de oficina duren mucho tiempo es la clave para
garantizar que los materiales y los recursos se utilicen de forma responsable. Cuanto más tiempo se mantenga en uso una silla de oficina, mejor para el medio ambiente. Wilkhahn cuenta desde hace décadas con una política de sostenibilidad que le valió el Premio Alemán
de Medio Ambiente en 1996. Desde el año 2001, la empresa está
certificada anualmente por el cumplimiento de la norma europea de
medio ambiente y sostenibilidad EMAS. Al igual que todos los productos de Wilkhahn, los modelos ESP de los programas ON, IN y AT están
diseñados para durar mucho tiempo. Los materiales de alta resistencia como la fundición inyectada de aluminio, los plásticos de alto
rendimiento y los tapizados robustos soportan mucho desgaste.
La filosofía de Wilkhahn también se basa en productos fáciles de
reparar y piezas de conexión desmontables. Si algún componente
necesita ser reparado después de un largo período de uso, puede
ser reemplazado y la silla vuelve a estar como nueva.

Certificados / Normas de producto
ON: DIN EN 1335 tipo A o B
IN: DIN EN 1335

DIN EN 16139-L1 DIN EN 1022

ANSI/BIFMA X5.1

AT: DIN EN 1335 ANSI/BIFMA X5.1

Certificados de empresa, membresías

D-133-00055

ANSI/BIFMA X 5.1

La capacidad de desmontaje permite que el respaldo ON se pueda
montar y desmontar fácilmente. Además, la coquilla del asiento y
respaldo de AT se puede desmontar en pocos minutos, lo que ahorra
espacio adicional para su almacenamiento y transporte. Los materiales utilizados también cumplen con estrictos requisitos ecológicos.
Si es posible, sólo se utilizan materiales puros para que puedan ser
reciclados sin comprometer la calidad.
Los tres programas cuentan con la certificación Greenguard, un riguroso estándar que garantiza que la calidad del aire de una habitación
no se vea afectada por emisiones nocivas para la salud y el medio
ambiente. Hasta la fecha, ON es la única silla de oficina que ha sido
galardonada con el Premio de Ecodiseño de la Agencia Federal
Alemana de Medio Ambiente. Los jueces elogiaron el diseño ecológicamente responsable de los muebles y sus opciones saludables de
movimiento. Y aquí es donde cerramos el círculo, porque la salud y el
medio ambiente son inseparables en Wilkhahn.
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Sillas ESP ON® / IN / AT Calidad y sostenibilidad

Los modelos ESP con capacidad Free-to-move
también se someten regularmente a pruebas de
conformidad según normas internacionales.
Además, la empresa ha desarrollado sus propios
procedimientos de pruebas para los modelos
Free-to-move que superan con creces los requisitos de las normas. Wilkhahn ofrece una amplia
garantía de 5 años para los programas ON, IN y AT
(que entra en vigor a partir de la fecha de envío
desde fábrica).

Las placas oscilantes y carcasa del mecanismo de
la silla ON son de fundición inyectada de aluminio.
Las espumas de alto rendimiento, los vellones y
los tejidos resistentes están diseñados para ser
duraderos. Los modelos ESP están destinados a
personas con un peso de 45 a 120 kg.

De serie, los modelos ESP del programa IN se
prueban incluso para personas con un peso de
hasta 140 kg. También en este caso, los brazos oscilantes y la carcasa del mecanismo de fundición
inyectada de aluminio, el resorte de acero de alta
resistencia en el centro, la espuma de la tapicería
y los tejidos garantizan la durabilidad de la silla.

Los bastidores de respaldo y los mecanismos de
ajuste sincronizado del programa AT están fabricados en plástico reforzado con fibra de vidrio en
formas y tamaños destinados a un uso extensivo
por parte de una amplia gama de personas. Como
resultado, los modelos ESP son ideales también
para cualquier persona que pese entre 45 y 140 kg.
El asiento y el respaldo acolchados están diseñados como una sola pieza de modo que pueden sustituirse rápida y fácilmente si resulta imposible
limpiarlos o si se han dañado. Esto es vital en áreas
donde varios usuarios comparten las mismas sillas
en el lugar de trabajo.
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Sillas ESP ON® / IN / AT Diseño.

 101/119
 44/62

 69
 50

 66
 43

ON® Sillas giratorias

ON® Sillas giratorias

Respaldo de altura media,
posición de asiento elevada (ESP)

Respaldo alto,
posición de asiento elevada (ESP)

174/72
Con el asiento tapizado,
Opcionalmente asiento acolchado confort
(por favorindicarlo en el pedido)
Con apoyabrazos 3-D
Respaldo con tejido elástico Fiberflex,
Altura regulable sin escalonamiento,
Ajuste de la altura del respaldo (hasta 60 mm),
Trimension, regulación dureza del respaldo
Pie de estrella en material plástico,
brazos oscilantes en aluminio en color

175/72
Con el asiento tapizado,
Opcionalmente asiento acolchado confort
(por favorindicarlo en el pedido)
Con apoyabrazos 3-D
Respaldo con tejido elástico Fiberflex,
Altura regulable sin escalonamiento,
Ajuste de la altura del respaldo (hasta 60 mm),
Trimension, regulación dureza del respaldo
Pie de estrella en material plástico,
brazos oscilantes en aluminio en color

Características opcionales:
Respaldo tapizado (no posible en 58)
Respaldo acolchado confort
Inclinación permanente asiento (6°)
Pie de estrella en aluminio en color
Pie de estrella en aluminio pulido
Pie de estrella en aluminio cromado
Placas oscilantes en aluminio pulido
Placas oscilantes en aluminio cromado
Superficie de apoyabrazos en espuma de poliuretano
Apoyabrazos tapizados en piel
Carcasa de mecánica en color plata mate o negro
Ruedas con dispositivo descarga elect. estática

 109/127
 44/62

 70
 50

 66
 43

Características opcionales:
Respaldo tapizado (no posible en 58)
Respaldo acolchado confort
Reposacabezas del mismo material que el respaldo
Reposacabezas recubierto de piel por delante, 74/99, negro
Inclinación permanente asiento (6°)
Pie de estrella en aluminio en color
Pie de estrella en aluminio pulido
Pie de estrella en aluminio cromado
Placas oscilantes en aluminio pulido
Placas oscilantes en aluminio cromado
Superficie de apoyabrazos en espuma de poliuretano
Apoyabrazos tapizados en piel
Carcasa de mecánica en color plata mate o negro
Ruedas con dispositivo descarga elect. estática
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Sillas ESP ON® / IN / AT Diseño.
IN Sillas giratorias
Respaldo de altura media,
posición de asiento elevada (ESP)

 105/119
 44/58

 69
 46

 66
 43

184/72
Con el asiento tapizado,
opcional asiento acolchado confort (indicar en pedido)
Respaldo tensado en Formstrick de una sola capa,
Asiento y respaldo opcionalmente en color blanco o negro
Con apoyabrazos 1-D en PP,
Altura regulable sin escalonamiento,
Trimension, regulación dureza del respaldo
Opcionalmente con inclinación 3-D hacia delante de 5°
(por favor indicarlo en el pedido)
Pie de estrella en material plástico, brazos oscilantes en
aluminio en color
Características opcionales:
Pie de estrella y brazos oscilantes en aluminio en color
Pie de estrella en aluminio pulido, brazos oscilantes en color
Pie de estrella en aluminio pulido brillante, brazos oscilantes en color
Pie de estrella y brazos oscilantes en aluminio pulido
Pie de estrella y brazos oscilantes en aluminio pulido brillante
Respaldo tensado en Formstrick de doble capa, por zonas con
espuma
Con apoyo lumbar graduable
Apoyabrazos 3-D en PP
Apoyabrazos 4-D en PP
Superficie de apoyabrazos en espuma de poliuretano
para 1-D, 3-D y 4-D
Ruedas con dispositivo descarga elect. estática
Un pistón de gas para alturas de asiento de 48/66 cm está disponible
bajo pedido.

Diseño
Diseño
(2/3)

Modelos y dimensiones

Características técnicas

Imágenes y referencias

Ergonomía y salud

Confort y ajustes

Calidad y sostenibilidad

Sillas ESP ON® / IN / AT Diseño.
AT Sillas giratorias
Respaldo de altura media,
posición de asiento elevada (ESP)

 101/119
 43/61

 67
 50

 64
 43

187/72
con asiento y respaldo tapizados
Opcionalmente asiento acolchado confort
(por favor indicarlo en el pedido)
Coquilla de asiento y respaldo, mecánica, en negro
Soporte lumbar regulable en altura
sin reposabrazos
Ajuste de altura sin escalonamiento,
Cinemática 3D con ajuste automático del peso,
opcionalmente con preajuste individual
Trimension
Opcionalmente con inclinación 3-D hacia delante de 5°
Pie de estrella en material plástico
Características opcionales:
Pie de estrella en aluminio en color
Pie de estrella en aluminio pulido
Pie de estrella en aluminio pulido brillante
Prolongación de la profundidad del asiento apróx. 39 a 45 cm. (no es
posible en la combinación: sin apoyabrazos y/o pie en material plástico)
Apoyabrazos 1-D en PP
Apoyabrazos 3-D en PP
Apoyabrazos 4-D en PP
Superficie de apoyabrazos en espuma de poliuretano para 1-D, 3-D y 4-D
Percha
Coquilla del asiento/respaldo recubierta de tejido por la parte posterior
(no es posible para la tela 68)
Coquilla de asiento y respaldo, mecánica y apoyabrazos opcionalmente
en color blanco
Ruedas con dispositivo descarga elect. estática
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184/7

187/1
69
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67
121/133

175/72
Silla 24 horas con
acolchado para dirección

105/117

109/127
97/109

125/138

44/62
40/52
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40/52

126/139
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65/78
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66
66

66

69
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69

66
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171/7
69
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184/1
69

184/1
Todas las medidas en cm. Sujeto a cambios.
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Sillas ON® ESP Características técnicas
Función
Sillas giratorias con Trimension®,
cinemática tridimensional sincronizada que activa y alienta el
movimiento natural en tres dimensiones. La coordinación
precisa entre mecánica, asiento
y respaldo, se adapta automáticamente a cualquier movimiento
de postura del usuario. El apoyo
de contrapresión en cualquier
dirección es de ajuste rápido (un
máx. de 4,5 rotaciones) y para
pesos entre 45 a 120 kg. Altura
del respaldo regulable en seis
posiciones y con un recorrido
total de 60 mm. El respaldo y el
asiento se pueden bloquear en la
posición delantera. La altura del
asiento es regulable, entre 400
mm y 520 mm por muelle encapsulado de gas según DIN 4550.
Opcionalmente disponible en todos los modelos el ajuste de la
profundidad del asiento desde
400 hasta 450 mm.

Diseño: Wilkhahn

Armazón
Pie de estrella de cinco brazos
de material plástico en color integral negro o de fundición de
aluminio inyectado, en color
(negro, negro estructurado mate
o plata), pulido o cromado.
Ruedas dobles, frenadas, según
norma DIN EN 12529, como
ejecución estándar para suelos
enmoquetados. Para suelos
duros con recubrimiento de
poliuretano gris. Opcionalmente
con dispositivo para la descarga
de la electricidad estática.
Protección de la mecánica de
fundición de aluminio inyectado
chorreado con arena, opcionalmente en color negro o plata,
con tapa superior de polipropileno de color integral negro.
Protección telescópica de muelle
de gas en polipropileno de color
integral negro.

Asiento
Carcasa altamente elástica,
flexible, suspendida, de polipropileno en color integral negro.
Inyección del asiento en poliuretano tapizado como el respaldo
en Fiberflex o tapizado en tela.
Asiento intercambiable. Opcionalmente con acolchado confort
(con guata adicional). Opcionalmente con ajuste de profundidad
del asiento desde 400 a 450 mm.
Opcionalmente con inclinación
permanente de 6 grados.
Respaldo
Marco trasero en color integral,
elástico, regulable en altura en
60 mm y seis posiciones. De
poliamida reforzada con fibra de
vidrio tapizada con Fiberflex.
Opcionalmente tapizado en tela
(con capa de guata adicional).
Opcionalmente con acolchado
confort (con guata adicional).
Respaldo de altura media y
respaldo alto. Los modelos con
respaldo alto, opcionalmente
con reposacabezas (altura 16 cm)
en el mismo acabado del
respaldo o parte delantera
tapizada en piel. El respaldo
intercambiable.

Apoyabrazos
Apoyabrazos 3D de poliamida en
color integral negro reforzada
con fibrade vidrio. Superficie de
poliuretano en color integral negro (TPU). Opcionalmente en espuma de poliuretano, opcionalmente tapizado piel.
Embellecedores de polipropileno
en color integral negro.
Apoyabrazos regulables en altura
en 100 mm (ocho posiciones de
bloqueo), regulable en profundidad en 40 mm con un ángulo de
30º hacia el interior o exterior.
Normas
Las sillas de trabajo ON cumplen
con las normas DIN EN 1335, tipo
A o B, y ANSI/BIFMA X 5.1, IGR y
AGR para sillas de oficina. Si es
necesario, existen modelos que
cumplen la norma NPR 1813.

Sujeto a cambios.

Imágenes y referencias

Ergonomía y salud

Confort y ajustes

Calidad y sostenibilidad

Diseño

Modelos y dimensiones

Características
técnicas
Características
(2/3) técnicas

Sillas IN ESP Características técnicas

Diseño: Wilkhahn

Función
Silla de oficina con Trimension®,
con sistema cinemático en 3-D
integrado en el cual la parte del
asiento derecho e izquierdo se
mueve en todas las direcciones
mediante brazos oscilantes independientes móviles, para activar
los diversos movimientos de la
pelvis humana con un movimiento natural - de flexión y extensión, a través de la inclinación de
todos los lados, hasta la rotación
pélvica. Mediante el acoplamiento del mecanismo sincronizado
3-D con un sistema altamente
elástico de inclinación del asiento/respaldo se asegura la adaptación automática a cada movimiento y postura del usuario, de
modo que el cuerpo se apoya en
todas las posiciones y se mantiene en equilibrio.
La contrapresión del movimiento
reclinable en todos los sentidos
se ajusta mediante la regulación
de la fuerza central para personas de peso entre 45-140 kg.
El respaldo tiene un soporte lumbar opcional con altura ajustable
(ajustable en seis posiciones, con
un recorrido total de 60 mm).
El respaldo y el asiento se
pueden bloquear en la posición
neutral, la inclinación 3-D hacia
delante de 5° se puede activar
pulsando un botón para el uso
del mayor rango de movimientos.
La altura del asiento es ajustable
sin escalonamiento, pulsando
una tecla, entre 430 mm y
610 mm (480 y 660 mm).

Armazón
Pie de estrella de cinco brazos
de material plástico en color
integral negro o de fundición de
aluminio inyectado, en color,
pulido o pulido brillo. Ruedas dobles, frenadas, según norma
DIN EN 12529, como ejecución
estándar para suelos enmoquetados. Para suelos duros con
recubrimiento de poliuretano
gris. Opcionalmente con dispositivo para la descarga de la electricidad estática. Protección
telescópica de muelle de gas en
polipropileno de color integral
negro. Protección de la mecánica
de fundición de aluminio inyectado en color negro, con fuelle
protector en color negro de polipropileno y elastómero termoplástico para alojar el amortiguador central trasero, mando para
ajustar la contrapresión de poliamida (para pesos de 45 a 140 kg).
Cada silla tiene dos brazos oscilantes independientes de inyección de aluminio, en color, pulido
o pulido brillo con embellecedores de polipropileno.

Asiento y respaldo
De una sola pieza, el sistema de
suspensión del respaldo es muy
elástico y flexible, de poliamida y
material plástico de alto rendimiento. Carcasa del asiento en
poliamida de color integral negro,
con asiento en polipropileno y
cojín del asiento de poliuretano,
espuma libre de CFC, cubierta
con funda de tela Racer, opcionalmente con funda de Formstrick por zonas, en el mismo material que la funda del respaldo, o
con tapicería de la colección de
Wilkhahn, éste último con una
base de cojín cosido (platabanda) y costuras pespunteadas
longitudinales.
Tapizados, cojines y fundas intercambiables.
Ajuste de la profundidad del
asiento opcional de 400 a
450 mm. Cojín de asiento tapizado en Formstrick por zonas , a
juego con el respaldo o tapizado
en tela, entonces con platabanda de tejido Racer negro. Sólo en
caso de tapicería Racer el material de asiento y respaldo idéntico, y con prespunteados longitudinales en el asiento. Tapicerias,
espuma y cojin intercambiables
Panel trasero diseñado como un
marco de respaldo, opcionalmente con soporte lumbar de
Hytrel, a juego con la carcasa de
asiento en color negro o blanco,
con regulación de altura en seis
posiciones y con bloqueo regulable en 60 mm; se puede equipar
en cualquier momento. Tapicería
de respaldo en Formstrick con

diferentes elasticidades de
zonas flexibles y de apoyo integradas, opcionalmente de dos
capas de Formstrick con espuma
incluida, por zonas. Colores
según cartulina de colores de
Wilkhahn.
Apoyabrazos
Apoyabrazos de fibra de vidrio
reforzada con poliamida en color
integral negro. apoyabrazos 1D
regulables en altura en 100 mm y
ajustables en 10 posiciones, apoyabrazos 3D ajustables adicionalmente en profundidad 50 mm
y en anchura en 25 mm cada uno
y apoyabrazos 4D con un giro
adicional en 25º hacia dentro o
hacia fuera. Superficie del apoyabrazos de polipropileno en
color integral negro, opcionalmente de espuma de poliuretano. Opcional: también disponible
sin apoyabrazos.
Nromas
Las sillas giratorias IN cumplen
las siguientes normas: DIN EN
1335, ANSI/BIFMA X 5.1, IGR, AGR
y certificado de seguridad GS.
Advertencia
La tensión de la tela Formstrick
puede disminuir ligeramente con
la humedad, se recupera al secarse y vuelve a la tensión inicial.

Sujeto a cambios.
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Sillas AT ESP Características técnicas

Design: Wilkhahn

Función
Silla giratoria de oficina Free-tomove con Trimension®, una sincronizada cinemática 3D integrada. La suspensión con centrado
automático de la coquilla del
asiento se combina con un ajuste
automático del peso, equipado
opcionalmente con un preajuste
en diez pasos del sistema automático para requerimientos individuales de confort. Trimension®
activa una variedad de movimientos naturales de la pelvis humana, que coincide con la forma en
que funcionan las articulaciones,
desde flexionar, extenderse, inclinarse hacia los lados o la rotación de la pelvis. El ángulo de inclinación es de hasta 12° en el
asiento y de hasta 26° en el respaldo, opcionalmente con inclinación 3D conmutable de hasta
5°, con lo que el respaldo se puede ajustar verticalmente de forma sincronizada de esta manera
en 25 mm para que el apoyo lumbar permanezca siempre en la
posición correcta. La inclinación
lateral del asiento y respaldo
desde la horizontal es de hasta
12°. La contrapresión se
adapta automáticamente a cada
postura y movimiento para que el
cuerpo permanezca siempre en
equilibrio. AT es adecuada para
pesos entre 45-140 kg.
El respaldo dispone de un soporte lumbar regulable en altura (regulable hasta 60 mm en ocho posiciones de bloqueo). El respaldo
y el asiento pueden bloquearse
en la posición horizontal 0.

Los modelos con posición de
asiento elevada (ESP) son ajustables en altura entre 430 mm y
610 mm mediante un pistón de
gas según DIN 4550 con sólo pulsar un botón, opcionalmente con
amortiguación Profundidad del
asiento: 430 mm, extensión de la
profundidad del asiento integrada opcional de 390 mm a
450 mm, ajustable sin escalonamiento cuando se está sentado
mediante un mando giratorio.
Armazón
Pie de estrella de cinco brazos
de poliamida negra reforzada
con fibra de vidrio, opcionalmente de fundición inyectada de aluminio, en color, pulido o pulido
brillante.
Ruedas giratorias dobles, frenadas en función de la carga, de
polipropileno negro según DIN
EN 12529 como ejecución estándar para suelos enmoquetados
opcionalmente con banda de rodadura de poliuretano gris para
suelos duros. Opcionalmente con
dispositivo para la descarga
electricidad estática. Carcasa de
la mecánica de poliamida blanca
o negra, reforzada con fibra de
vidrio y cubierta de polipropileno
blanco o negro. Soporte del respaldo para la suspensión de la
coquilla del asiento y del respaldo de una sola pieza de poliamida reforzada con fibra de vidrio,
de color blanco o blanco, con
articulación central de acero.

Asiento y respaldo
Coquilla del asiento y respaldo
de una sola pieza, muy elástica,
de polipropileno reforzado con
f ibra de vidrio, en color blanco o
negro, suspendida del respaldo
de forma autocentrante.
Parte trasera del respaldo opcionalmente tapizado en tela o piel.
Acolchados del asiento y respaldo de poliuretano, espuma sin
CFC, con tapicería intercambiable doble según cartulina de
telas y pieles de Wilkhahn.
Prolongación de la profundidad
del asiento, regulable sin escalonamiento de 390 a 450 mm mediante mando giratorio. Las partes laterales del asiento están
siempre recubiertas de tejido
Racer del mismo color, otros tejidos están disponibles en negro
(37/99), antracita (37/25) y gris
claro (37/95). Todos los modelos
opcionalmente con asiento con
acolchado confort (con capa de
vellón adicional).
Soporte lumbar de plástico integrado entre la coquilla y la tapicería del respaldo, regulable en
altura en 60 mm con ocho posiciones de bloqueo.

Apoyabrazos opcionales
Apoyabrazos de poliamida reforzada con fibra de vidrio, de color
blanco o negro, con superficie
de apoyo de polipropileno gris,
opcionalmente con espuma de
poliuretano gris o negra.
Los apoyabrazos 1D se pueden
ajustar en diez posiciones con
una altura de 100 mm, los apoyabrazos 3D ajustables adicionalmente en profundidad en 50 mm
y en anchura en 25 mm cada uno,
y los apoyabrazos 4D con un giro
adicional en 25° hacia dentro o
hacia fuera.
Normas
Las sillas giratorias AT cumplen
la norma DIN EN 1335, ANSI /
BIFMA X 5.1. y GS estándar, IGR y
EGR. Todos los mandos son de
plástico de color gris (botones
deslizantes
y extraíbles para el ajuste de la
altura y el bloqueo, asas para el
ajuste lumbar y botón giratorio
extensible para la extensión
opcional de la profundidad del
asiento).

