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Ejemplos de
equipamiento

La sala de conferencias como factor de éxito
Era de la comunicación, globalización, economía del saber, economía creativa,
aprendizaje vitalicio … Muchos de los conceptos actuales relacionados con la
economía tienen que ver con la comunicación. A pesar de los nuevos medios y
redes virtuales es el encuentro personal el que establece las condiciones básicas
para una cooperación eficiente: confianza, simpatía y espíritu de equipo por un
lado, y creatividad, innovación y compromiso por otro. A esto hay que añadir los
vertiginosos cambios en un mundo globalizado, que exige rápidas decisiones en
equipo, capacitaciones y adaptaciones a las cambiantes condiciones de mercado.
Ante todo son los directivos y ejecutivos quienes, conjuntamente, han de desarrollar, coordinar y fijar estrategias y acordar las medidas oportunas. Por ello, el
área de conferencias y reuniones es el espacio central en el que se congregan los
portadores de conocimientos y decisiones para establecer las pautas para el futuro. Esto exige claridad en objetivos y estructuras, así como un equipamiento profesional para apoyar óptimamente estos procesos fundamentales de la dirección
empresarial.

Hace más de 20 años que Wilkhahn definió como área de negocios central las
soluciones innovadoras para zonas de conferencia. Desde entonces se han llevado a cabo extensos estudios sobre cómo los tamaños y formas de mesa y la calidad de las superficies y del equipamiento técnico influyen en el desarrollo de las
conferencias. En base a ello se han desarrollado programas de mesas completamente nuevos que se adaptan a diversos aspectos como el número de participantes, el tamaño y forma de las salas y los conceptos de uso. Las experiencias
obtenidas en los proyectos de equipamiento en empresas internacionales se tienen en cuenta en los conceptos de asesoramiento y posteriores desarrollos. Actualmente somos líderes para todos aquellos que desean combinar calidad representativa, exigencias individuales y pasión por el diseño con perfección funcional
y una relación coste-beneficio responsable.
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Instalaciones y mesas de conferencia móviles y plegables. Las reuniones
ocupan cada vez más tiempo en el trabajo de oficina. Qué bien si se dispone de
mesas móviles plegables que pueden almacenarse en poco espacio y, en caso de
necesidad, desplegarse rápidamente para mantener reuniones, ya sea como amplia mesa individual o como instalación de conferencia. Y todo con una estética
que ha dado excelentes resultados en las áreas de alta dirección de muchos consorcios multinacionales.

Mesa plegable Confair (300 x 100 cm) con sillas de visita Aline.
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Ejemplos de
equipamiento

Ocho mesas plegables Confair (230 x 105/120 cm) con patines Sito apilables
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Mesas multifunción móviles. En áreas multifuncionales
con paredes de separación variables los posibles usos abarcan desde reuniones plenarias hasta seminarios y banquetes. Aquí se recomiendan mesas móviles con profundidades
de 60 a 75 cm. Los tableros se pueden bascular verticalmente mientras que en Timetable los pies se giran automáticamente hacia dentro. Esto permite un manejo sencillo y
el almacenamiento en espacios reducidos.

Grupos de mesas de Timetable
(150 x 75 cm) con patines FS apilables
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Ejemplos de
equipamiento

Nueve Timetable Smart (150 x 75 cm) con sillas apilables Aline
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Ocho Timetable (80 x 160 cm) con sillas de patín apilables del programa Neos
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Ejemplos de
equipamiento

Mesas de conferencia móviles con tablero abatible.
También en los formatos mas amplios de mesa de hasta
un tamaño de 210 x 105 cm (ancho x profundidad) es factible realizarlos con tableros verticalmente abatibles. Los armazones, los cantos, las superficies y la profundidad de las
mesas se pueden adaptar perfectamente a cada situación
en función del número de participantes, tamaño de sala y
tipo de conferencia.

Tres Timetable Shift (210 x 105 cm), tres mesas plegables Confair (280 x 100 cm, plegadas), patines Sito apilables
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Mesa variables para reuniones y servicio de videocon
ferencia. La denominada como “mesa tijera” ofrece, con el
mismo diseño, una multifuncionalidad totalmente diferente.
Cuando está cerrada promueve la interacción de los partici
pantes en una reunión; cuando está abierta aporta visibilidad
(y de ser visto) desde cualquier lugar hacia la pantalla de
presentación y hacia la cámara.

10

Ejemplos de
equipamiento

Mesa individual Logon (180 x 110 cm) con patines ON apilables

Soluciones fijas del mismo molde. Las mesas individuales
o instalaciones de conferencia fijas pueden tener las mismas
características estéticas que los modelos móviles. Esto permite crear soluciones con una apariencia homogénea en todas las áreas de conferencia y reuniones.
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Instalación oval de mesas de conferencia Logon (1.090 x 640 cm) con patines Sito apilables
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Ejemplos de
equipamiento

Instalación de videoconferencia Logon (840 x 240/390 cm) con sillones giratorios Modus Medium

Mesa Graph ovalada (150 x 540 cm) con sillones Graph.
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Mucho tablero, pocas patas. En mesas e instalaciones de
conferencia fijas, la adaptación precisa a la forma de la sala,
el número de participantes, la integración de medios técnicos, materiales y superficies juega un papel decisivo. Aquí
se presta un programa de mesas que a priori esté concebido
para diversos formatos de tablero y grandes espacios libres
entre las patas. Esto permite el máximo margen de diseño y
libertad de movimientos.Ya se trate de configuraciones de
mesas que ofrezcan la imagen de tablero de una sola pieza,
o para sistemas de mesas conectados.
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Ejemplos de
equipamiento

Instalación de mesas Travis en forma de “U” (1.180 x 420 cm)
con sillones giratorios Modus Executive

Mesa Travis con forma de tonel
(240 x 90/120 cm) con patines Sito

Ejemplos de
equipamiento

Instalaciones de mesas variables. Hecho para la eternidad
pero fácil de modificar: este es el requisito de instalaciones de
mesas previstas para grandes salas de conferencia con distintos
escenarios de uso. Para ello son ideales sistemas de mesas de
combinación variable, compuestas por tableros macizos, faldones así como patas individualmente posicionables.

Instalación de mesas rectangular Palette (1260 x 1080 cm) con sillones giratorios FS
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Instalación de mesas Palette con faldones
perforados y tecnología multimedia integrada
para traducciones simultáneas.
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Ejemplos de
equipamiento

Instalación de mesas oval Palette
(1.530 x 890 cm) con sillones giratorios
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Mesas individuales con tableros enganchables. Sistemas compuestos por ligeras mesas individuales con patas
plegables y tableros enganchables permiten usos variables
en áreas de seminarios y reuniones. Aquí, la integración de
piezas de unión es tan importante como una calidad robusta y una apariencia estética perfecta, combinando así funcionalidad y alta calidad.

Mesas de sistema Contas (180 x 75 cm) con
patines Sito apilables
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Ejemplos de
equipamiento

Instalación de conferencia, compuesta por mesas y
tableros enganchables Contas con faldones translúcidos
(180 x 75 cm) y patines Sito
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Mesas cuadradas configurables. Mesas rectangulares de
cuatro patas, con la posibilidad de configurarlas con uniones.
Universalmente utilizables como escritorio, mesa de reuniones
o parte de una gran mesa. En un gran oferta de medidas de
hasta 160 x 160 cm. Como grandes mesas multifuncionales y
dependiendo del concepto de diseño con patas de la mesa
cuadrada o redonda.

Sala de seminarios con cinco mesas rectangulares
individuales unidas, Programa Concentra, 160 x 80 cm,
y sillas Sito de patín apilables (a la izquierda, con dos
mesas cuadradas adicionales (80 x 80 cm)).
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Ejemplos de
equipamiento

Mesa de reuniones del programa Conversa, de medidas
160 x 160 cm, con tablero de cristal de seguridad en color
blanco y sillas de patín Sito club tapizadas en piel.
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Soluciones
6 - 12 personas

Asesorar y planificar.
Los altos ejecutivos pasan de media un 80% de su jornada laboral en reuniones,
seminarios y conferencias, los directivos un 50% y los empleados de oficina un
15%, con tendencia al alza. Casi nadie se encarga de calcular los costes que esto
genera, si bien los gastos de personal ocupan la mayor parte. Por ello resulta aún
más importante adaptar la planificación de las áreas de conferencia a las necesidades individuales. Así, los potenciales de un apoyo eficiente de estas reuniones
podrían ser muy elevados.
Por ello, en una fase previa estudiamos junto con Usted cuántas personas van
a participar, con qué frecuencia se utiliza la sala, qué métodos y medios se
emplean, cuánto tiempo suelen tardar las reuniones y qué procesos deben apoyarse. ¿La sala está asociada a algún nivel jerárquico o será utilizada por todos
los niveles? ¿Se trata de informar y decidir, o de recopilar y desarrollar ideas en
equipo? ¿Las reuniones estarán presididas por un superior o marcadas por la
interacción de los participantes? Y una pregunta cada vez más importante en
un mundo caracterizado por las tecnologías de la información y comunicación
es: ¿Qué medios se emplean y cómo deben ser integrados?.
Los ejemplos de las siguientes páginas muestran cómo repercuten distintos
e nfoques en la planificación del equipamiento (Medidas en cm.).
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380

Mesas redondas. La mesa redonda es la forma de
mesa más compacta. No distingue entre puestos, sino que
actúa como superficie común para garantizar la máxima
interacción de igual a igual. Con pata central ofrece gran
libertad de movimiento para las piernas y espacio para
un número variable de participantes, en este caso hasta
nueve personas.

140
380

Programa Aline: mesa redonda con sillas de patín apilables
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Soluciones
6 - 12 personas

370

160

Mesas cuadradas. El formato de 160 x 160 cm es, probablemente, el mas versátil: como mesa de trabajo doble para
dos personas, como mesa de proyecto para cuatro o como
amplia mesa de reuniones para ocho participantes – y unidas
entre si las mesas individuales se convierten en una gran
mesa de conferencias. Como las patas están en las esquinas
todos los participantes disponen del mismo espacio libre.

160

160

400

160

400

400

160
400

160

Programa de mesas Concentra con silla multiusos Chassis
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492

254

Forma triangular. Tres lados redondeados permiten distintos escenarios de uso en una superficie igualmente compacta: una reunión con una interacción igualitaria entre
nueve personas; una presentación con pared multimedia
para seis oyentes; o una videoconferencia para seis personas. La capacidad de giro de los sillones de conferencia es
una opción razonable en este contexto.

242
484

Programa de mesas Logon con sillones de conferencia Modus
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Soluciones
6 - 12 personas

520

280

Grandes formatos con formas orgánicamente redon
deadas. Incluso los grandes formatos de mesa pueden
aparentar un único tablero, a pesar de estar compuestos
por tableros modulares: con las patas diagonalmente posicionadas, su gran distancia entre ellas y la geometría ex
presiva de los tableros, hacen destacar aún más el contorno.
La mesa aparenta una única unidad homogénea que se
convierte en el centro de atención en todo momento.

280
520

Programa de mesas Graph con sillones de conferencia Graph
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340

80

100

Mesas individuales con forma de barco o de tonel
(ajustables en altura). Los lados longitudinales redondeados facilitan el contacto visual y la interacción entre las personas. Las patas centrales en las cabeceras también ofrecen
mucho espacio para las piernas y un numero de asientos
variable. Gracias a que las mesas son regulables en altura,
una reunión sentado se podrá convertir rápidamente en
una reunión de pie.

230
470
Mesa regulable en altura sin medios técnicos

380

90

220

440
680
Mesa con forma de tonel con medios técnicos integrados

Mesa Travis regulable en altura con sillas de cuatro patas apilables Ceno
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Soluciones
6 - 12 personas

390

150

Telepresencia. Separados físicamente pero unidos en la
mesa: la forma de la mesa, la distancia hacia las cámaras y
displays, así como el control de la luz y el sonido se calculan
de tal forma que en la “telepresencia” entre dos lugares
idénticamente equipados se tenga la impresión de estar
sentado en una mesa común. Se trata de un desarrollo
posterior de la clásica videoconferencia.

240
480
723

Programa de mesas Logon con patines FS
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150

559

150

559

Videoconferencia variable. Si las videoconferencias sólo
se van a utilizar ocasionalmente, las mesas “articuladas”
con lados móviles ofrecen la solución perfecta: como instalación oval para su uso normal para reuniones, o abierta
para videoconferencias para tener un buen contacto visual
entre los participantes tanto reales como virtuales.

505
815

505
Programa de mesas Logon con sillones giratorios FS
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Soluciones
6 - 12 personas

160

460

Áreas de tamaño variable. Si el tamaño de los grupos
varía con frecuencia, resulta útil disponer de áreas amplias
pero divisibles. La combinación de una instalación de mesas
estática con mesas individuales móviles, adaptadas en forma y tamaño, ofrece la máxima flexibilidad, la cual puede
ser gestionada por los propios participantes en cuestión de
minutos.

300
450

80

460

600

210
1.050
Programa de mesas Logon y Timetable Shift con patines apilables Neos
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Sala de conferencias rectangular. Cuanto mayor sea el
número de participantes más formal deberá ser la reunión.
Los puestos se definen claramente mediante la segmentación de los tableros. Los lados frontales están especialmente
expuestos. La forma de barco permite un buen contacto visual incluso con los puestos más alejados. Si se valora una
mayor distancia psicológica entre los participantes, la instalación se puede configurar sin el tablero central a modo de
“ojo abierto”.

940

640

170

230
531

Programa de mesas Travis con sillones giratorios Modus
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Soluciones
14 - 22 personas

Sala de conferencias cuadrada. Aquí, una instalación
hexagonal redondeada fomenta la participación e interacción. Al estar tres participantes sentados en un puesto central expuesto por cada segmento de mesa, se transmite un
claro patrón de orden. La segmentación se apoya mediante
la posición y forma de las patas.

696

456

240

480
720

Programa de mesas Logon con sillas de conferencia del programa Modus
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780

540

Sala de conferencias, rectangular. La disposición de los
asientos en una mesa ovalada es sutil, con tableros divididos que aparentan un único tablero ya que las uniones entre los mismos desaparecen visualmente, estando prácticamente entre las patas. Esto, a pesar de la forma alargada
derivada de un rectángulo, ofrece un resultado de equiparación de asientos fomentando la participación y la apertura
de los asistentes.

230
470

Programa de mesas Graph con sillones de conferencia Graph
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150

Área de conferencias variable, rectangular. Si la junta
directiva no se reúne con mucha frecuencia resulta conveniente utilizar instalaciones de carácter representativo que a
la vez sean variables. Una instalación con forma de barco se
puede convertir por ejemplo en dos instalaciones con forma
de tonel, para su utilización en reuniones más pequeñas.

Soluciones
14 - 22 personas

409

150

100

150

600
840

409

140

150

300
540

409

100

150

300
Programa de mesas Palette con sillas giratorias FS
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Área de conferencias variable, cuadrada. Una estética
especialmente ligera y afiligranada se logra con un sistema
de mesas que se puede ampliar fácilmente mediante tableros enganchables. Aquí, cuatro mesas hexagonales forman
la base para doce participantes, mientras que con ayuda de
tableros enganchables se ofrece espacio confortable a 20
personas. Variabilidad con una estética de primera calidad.
644

150

406

128

406

644

256

644

256

Programa de mesas Contas con sillas apilables de patín del programa Sito
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320

720

Soluciones
14 - 22 personas

Sala de seminarios. Mesas de cuatro patas rectangulares
en relación dos por uno en anchura y profundidad, geniales
para cumplir con diversas necesidades con un solo formato
de mesa, dependiendo de la metodología de trabajo que
se este utilizando en cada momento. Desde el trabajo individual con mesas individuales, pasando por mesas en fila
(Conferencia/Presentación) hasta en forma de U abierta o
cerrada (Información/Discusión).

560
830

590

720

80

480

120

Programa de mesa Concentra con sillas de cuatro patas apilables Ceno
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100

520

280

90

Conferencia móvil. Aquí, cuatro mesas plegables móviles
se convierten en un momento en una instalación oval para
18 personas o en dos instalaciones de 10 personas cada
una. Esto aporta la máxima flexibilidad en todas las plantas
de la empresa. Lo que no se necesite, cabe en cualquier esquina, e incluso en el ascensor.

100

300

520

280

740

200
Mesas plegables del programa Confair con sillas apilables de patín del programa Sito
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670

171
170

920
170

Soluciones
14 - 22 personas

Conferencia multifuncional. Por la mañana presentación
en forma de “U”, al mediodía conferencia, a media tarde
seminario en filas y al final de la jornada pequeño banquete
con grupos de mesas: todo mediante mesas móviles con
tableros abatibles. Así se logra la síntesis entre máxima
calidad de diseño, uso óptimo del espacio y mínimo gasto
logístico.

65
660
910

170

920

286

143

467

130
Programa de mesas Timetable con sillas apilables de patín del programa Neos
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1176

875

Sesión plenaria oval. Cuando se pretende recalcar la
igualdad en grandes reuniones plenarias, como aquí de
30 personas, se recomiendan instalaciones abiertas de
forma redonda u oval. El número de participantes exige
una amplificación de sonido integrada. Tres personas
comparten una pantalla para poder seguir las presentaciones desde su puesto.

440
740

42

Programa de mesas Logon con sillones giratorios del programa ON

Pleno directivo. Si se desea recalcar la estructura directiva,
el puesto del presidente ocupa un lugar especialmente
destacado. Éste, a través de una pantalla integrada, puede
controlar la visualización desde su puesto. La ocupación de
los laterales de la mesa también está prefijada. De este
modo la jerarquía queda reflejada en la distribución de los
asientos.
182

1.110

825

Soluciones 24
ó más personas

347

633
Programa de mesas Travis con sillas de conferencia del programa Graph
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463

766

463

768

1.164

480

1.474

100
524
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Sesión plenaria variable. Si las salas son divisibles, las grandes instalaciones de mesas también se pueden configurar de
forma variable. De este modo se dispone de pequeñas áreas de
conferencia entre las sesiones plenarias. Unos conectores multimedia, fijamente integrados en los tableros, van interconec
tados entre un segmento y otro, por lo que también pueden
utilizarse en las áreas divididas.

Soluciones 24
ó más personas

Programa de mesas Palette con sillas apilables de patín del programa ON
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240

84

522

168

240

1.200

480
770

46

480
730

522

218

201

201

168

1.500

Zonas multifuncionales. Si las superficies necesarias para las
reuniones plenarias van equipadas con mesas móviles y plegables, es posible convertirlas en áreas de uso múltiple: para conferencias de tamaño más reducido, para grupos de mesas en
festejos comunes, para discursos con sillas dispuestas en filas
o bien como sala de exposiciones sin amueblar.

Soluciones 24
ó más personas

Mesas plegables del programa Confair con sillas apilables de patín del programa Modus
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Superficies.

Superficies y
formas de cantos

Quien entra en una sala de conferencias y se sienta delante de la mesa se fija
ante todo en su superficie, no sólo visualmente, sino también de forma táctil, ya
que a través de las manos y antebrazos se produce un contacto con la piel. Por
ello resulta importante la correcta elección del acabado superficial de las mesas.
Los parámetros a tener en cuenta aquí son: la coherencia con el concepto de la
arquitectura de interiores, la sensibilidad de las superficies en cuanto a arañazos
y suciedad, la combinación fija o variable de los tableros y la adecuación al concepto de uso.
El resto es maestría artesanal. Especialmente en el caso de los chapeados de madera. Sólo una fracción de la madera útil es empleada para chapeados, de los
cuales sólo una fracción cumple los estándares de calidad de Wilkhahn. Lo fascinante estriba precisamente en la naturalidad de la madera. No hay ningún tronco igual que otro. Esto confiere a las mesas e instalaciones su carácter individual.
Otro material natural muy agradable es el linóleo, el cual transmite calidez y es
una muy buena superficie para escribir encima. La superficie más robusta es el
laminado plástico, que es muy duro y se fabrica de forma industrial.

49

Chapeados de madera. La madera natural es un material
vivo en cuanto a su apariencia visual y a su transformación
a lo largo de los años, dependiendo del tipo de madera
y la claridad de la misma. Para obtener un mayor grado
de uniformidad se puede recurrir al tratamiento con
mordiente o bien elegir chapeados de fabricación industrial
(p. ej. Mocca).

11 / 80

Arce natural

19 / 80

Fresno natural

13 / 80

Haya natural

16 / 80

Nogal natural
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14 / 80

Olmo natural

Roble natural

15 / 83

Roble gris

15 / 89

Roble oscuro

19 / 99

Fresno negro

18 / 00

Superficies y
formas de cantos

15 / 80

Mocca
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Linóleo. Este material se compone de aceite de linaza y resina natural, que se aplica sobre un material de soporte y se
protege con un barniz mateado. No sólo es muy agradable
al tacto, sino que tiene un efecto antiestático natural. Las
huellas de los dedos y el polvo prácticamente no quedan
adheridos. Con el paso de los años los tableros de linóleo
adquieren una pátina característica.

42 / 32

Beige

42 / 34

Gris arena

42 / 37

Gris

42 / 99

Negro
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42 / 30

Marrón oscuro

Laminado plástico. Este material se elabora mediante el
prensado de capas de celulosa y papel de adorno así como
resina bajo la acción de calor y presión. De este modo se
obtiene una superficie altamente resistente, disponible en
una gran variedad de colores. El laminado plástico se recomienda sobre todo en áreas en las que las mesas están expuestas a un uso/manejo intensivo.
24 / 20

Blanco

24 / 21

Beige

Gris arena

24 / 84

Gris

24 / 25

Marfil

24 / 88

Gris oscuro

24 / 99

Negro

24 / 26

Capuchino

Superficies y
formas de cantos

24 / 82
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Formas de cantos.

Superficies y
formas de cantos

Al igual que las superficies influyen en el ambiente, los cantos de mesa determinan el aspecto estético. ¿La instalación de mesas debe tener una apariencia
ligera y flotante o, al contrario, maciza? ¿Redondeada o rectilínea? En función
de los programas de mesas se pueden elegir cantos biselados, rectos o redondeados. Así mismo, los cantos pueden ser de madera maciza acabada a juego
con el chapeado y encolada al estilo tradicional.
Otra especialidad de Wilkhahn son los cantos de madera redondeados con perfil
integrado contra golpes. Fueron desarrollados para las mesas móviles, pero
también combinan perfectamente con instalaciones estáticas. El perfil de goma
elástico confiere a los tableros una apariencia esbelta y los protege eficazmente
contra daños en los cantos. Si los tableros son de madera, el acabado de estos
cantos va a juego con el correspondiente chapeado. Las mesas de laminado
plástico o linóleo adquieren un encanto especial con estos cantos de madera
natural.
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Palette.

Timetable Shift.
Timetable.
Mesa plegable Confair.
Logon.

Canto recto, grosor del tablero 39 mm

Canto redondeado con perfil integrado de polipropileno negro, grosor del tablero 26 mm

Canto redondeado, grosor del tablero 39 mm

Canto redondeado con perfil integrado de polipropileno blanco, grosor del tablero 26 mm

Timetable
Smart.

Canto biselado, grosor del tablero 39 mm
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Canto recto de plástico, grosor del tablero 25 mm

Travis.

Canto recto, grosor del tablero 26 mm

Canto recto, grosor del tablero 26 mm

Canto redondeado, grosor del tablero 26 mm

Canto redondeado, grosor del tablero 26 mm

Canto biselado, grosor del tablero 26 mm

Canto biselado, grosor del tablero 26 mm

Superficies y
formas de cantos

Logon.
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Concentra.

Conversa.

Canto recto, grosor del tablero 19 mm

Canto recto, grosor del tablero 19 mm

Canto recto, grosor del tablero 19 mm

Canto recto, grosor del tablero 19 mm

Vidrio, grosor del tablero 10 mm

Vidrio, grosor del tablero 10 mm
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Graph.

Canto simétrico ovalado, grosor del tablero 26 mm

Superficies y
formas de cantos

Vidrio, grosor del tablero 10 mm
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Configuración de mesas del programa Palette
realizadas a medida, con faldones perforados.
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Faldones. En instalaciones abiertas y al formar filas de mesas se pueden elegir faldones a juego con todos los programas de mesas. En función de la forma de las mesas, el concepto de diseño y el grado de protección, los faldones
pueden ser de metal perfilado o perforado, constar de un
marco con revestimiento semitransparente o ir chapeados a
juego con la superficie de la mesa.

Programa de mesas Travis con faldón de metal perfilado

Integración de
la tecnología

Filas de mesas unidas del programa Logon con faldones perforados

Programa de mesas Conversa, faldón recubierto de tejido negro
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Integración de dispositivos técnicos
La combinación de concepto de uso, categoría estética, funcionalidad innovadora y valor material determina la calidad y el retorno de la inversión de un equipamiento de conferencia. Esto también incluye la manera en que las conexiones y
los propios medios técnicos están integrados en las mesas. Ya sean instalaciones
estáticas, sistemas de mesas variables o soluciones móviles y dinámicas: la excelente calidad funcional y estética de los programas de mesas debería complementarse con la posibilidad de dotarlos con modernas tecnologías multimedia.
En los programas de mesas Wilkhahn se puede integrar cualquier cosa que sea
útil para el uso de las técnicas multimedia: desde pasacables o distintas cajas técnicas para soluciones Plug-and-Play hasta la integración de módulos de teleconferencia, instalaciones de micrófonos o pantallas desplegables. Con ello es posible crear soluciones hechas a medida, donde las técnicas multimedia forman
parte de la instalación de mesas sin apenas ser visibles.
Integración de
la tecnología
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VERSIS 150: con la
pantalla a la vista en la
superficie de la mesa,
apertura y cierre
manual de la pantalla.

VERSIS 170: con la
pantalla a la vista en la
superficie de la mesa,
apertura y cierre electrónico de la pantalla.

MODIS: apertura y
cierre electrónico de la
pantalla y el teclado.

CONVERSE: apertura
y cierre electrónico de
la pantalla en vertical.

Pantallas. La integración de pantallas en la superficie de las mesas es conveniente cuando no es posible orientar los puestos hacia una superficie de proyección
común. Por ejemplo en el caso de las instalaciones redondas: aquellos que estén
sentados a espaldas de la pared de proyección podrán ver las presentaciones en
la pantalla de su mesa. Cuando ya no se necesiten, las pantallas pueden replegarse por completo para no ser un obstáculo. Con distintos modelos se satisface
cualquier opción de diseño y uso: despliegue manual o eléctrico, (en estado plegado) integrado horizontalmente en el tablero con el lado del display hacia arriba o con la parte anterior del monitor acabada a juego con la superficie del tablero, o bien con desplazamiento vertical por el tablero.

VERSIS 170
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CONVERS

MODIS

Pasacables en aluminio anodizado natural

Traza de cables para montaje debajo de mesa

Guiado de cables. Igualmente son numerosas las posibilidades de guiado de
los cables. Para el guiado horizontal por debajo del tablero se recomiendan unas
cestas o cajas desmontables para alojar los componentes técnicos. Permiten un
manejo cómodo y, mediante unos enchufes laterales, se pueden interconectar
al unir las mesas. Como alternativa se puede equipar una red por debajo del
tablero. Si se precisan pocos cables, las bandejas de cables son una alternativa
económica. El guiado vertical se puede realizar a través de las patas de la mesa,
o bien mediante abrazaderas o cadenas para cables. Y para el guiado a través
del tablero se ofrecen desde pasacables sencillos de plástico, soluciones de aluminio de alta calidad hasta tapas de madera maciza.

Bandeja para cables y pata electrificada con
pasacables

Cadena de cables vertical con pie para
conexión a suelo.

Integración de
la tecnología

Las cajas desmontables ofrecen un amplio espacio de almacenamiento y un confortable acceso a los componentes eléctricos. Aquí en combinación con el programa de mesas Travis.
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Integración de dispositivos técnicos en mesas móviles. Wilkhahn es el primer y hasta ahora único fabricante del mundo en ofrecer una familia de mesas
de diseño homogéneo que consta de mesas móviles de diferente construcción,
así como mesas e instalaciones estáticas. De este modo se pueden crear combinaciones para cualquier escenario de uso, pudiendo modificarlas en cuestión de
minutos y sin ayuda de personal cualificado. Y, en caso de necesidad, con conexiones multimedia perfectamente integradas. Esto permite un uso altamente
flexible de las salas y un gran ahorro en obras y compras. A la vez se aumenta la
eficiencia. ¿Hay algo que fomente más la interacción de los participantes que la
posibilidad de visualizar espontáneamente información digital a la vista de todos?
Si las salas se utilizan para un número cambiante de participantes y distintos escenarios de uso, la solución perfecta, y a la vez fácil de manejar, son unas mesas
móviles plegables con enchufes, dispositivos pasacables y conectores fijamente
integrados: desplegar, unir mediante el mazo de cables, conectar el dispositivo
técnico y el equipamiento para conferencias está listo. De este modo los propios
participantes pueden crear e interconectar hasta 20 puestos de conferencia multimedia en función de la configuración requerida.
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La conexión USB, video, audio, de red y eléctrica se puede realizar en un sólo depósito en el suelo. Bajo las tapas se pueden albergar, aparte de los enchufes deseados, excesos de cable, fuentes de alimentación y cargadores. Como opción
adicional se pueden conectar en cada puesto un ordenador que, al pulsar la tecla
correspondiente, sirva de fuente de datos para la proyección.
Lo fascinante es que este tipo de integración técnica no limita en lo más mínimo
la funcionalidad constructiva de las mesas, ya que se conserva plenamente su capacidad de plegado, basculado y apilado. Los módulos se pueden desmontar
para acceder fácilmente a los dispositivos integrados, y todo ello sin que haya
bordes cortantes ni tornillos visibles. En definitiva: diseño industrial perfeccionado.

A realizar por cualquier persona en cuestión de minutos: dos mesas plegables Confair (280 x 105 cm),
una Timetable Shift (210 x 105 cm) y la configuración para una conferencia multimedia con doce a catorce
participantes está lista.

Integración de
la tecnología
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Cajas técnicas y tapas. Para la integración de los enchufes en la superficie de la
mesa se puede elegir entre distintas soluciones: módulos compactos, disponibles
como pasacables o panel de enchufes, que ocupan poco espacio y se prestan especialmente para mesas redondas o cuadradas.
Cajas técnicas desplegables o desmontables con conexiones Plug-and-Play, que
facilitan el manejo, donde los cables y fuentes de alimentación permanecen sobre la mesa. Aquí existen desde configuraciones estándar de plástico hasta carcasas de aluminio con distintas combinaciones modulares.
Caja técnica Compact integrada.

Las tapas con acabado de alta calidad transmiten una apariencia especialmente
homogénea. Incluso con los aparatos conectados sólo es visible una delgada
franja a modo de escobilla. Los paneles de conexión se encuentran debajo de la
mesa, de modo que los excesos de cable y los cargadores se hacen desparecer
cómodamente.

Caja técnica integrada a ambos lados, con marco insertado y mecanismo de apertura mediante tecla

Caja técnica Management integrada al ras, placa superior a juego con superficie de mesa (aquí chapeado)

Tapa doble con red para cables, para dotación con regletas de enchufes
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Tapa de montaje simple con apertura lateral (sólo para programa de mesas Graph)

Caja técnica Basic integrada, con marco insertado.

Caja técnica Comfort integrada al ras

Caja técnica Management integrada al ras, placa superior a juego con superficie de mesa
(aquí laminado plástico)

Integración de
la tecnología

Tapa con regleta de enchufes, cesta para cables y amplio espacio de almacenamiento.

Tapa con caja técnica Conference para hasta siete conexiones, con área de rotulación.
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Belleza y perfección artesanal:
la tapa cerrada con patrón de chapeado fluido.

Perfección en los micrófonos: abrir la tapa …
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Tapas con caja técnica Conference. El máximo
grado de perfección estética, funcional y técnica se
logra en combinación con tapas y cajas técnicas
Conference. Al igual que en las soluciones para la
conferencia dinámica multimedia (pág. 62), los paneles de enchufes y la caja forman una unidad fija.
El tamaño se corresponde exactamente con el recorte del tablero. La alimentación de los paneles de enchufes se realiza lateralmente a través de un mazo
de cables revestido con un tejido negro, confeccionado según las especificaciones del cliente. Éste se
conecta con el depósito del suelo o con el siguiente
sistema.
La sofisticada integración de las conexiones multimedia no es un fin en sí mismo: reduce a un mínimo
el tiempo de preparación de los participantes, ahorra
capacidades de personal informático gracias a su
manejo intuitivo, va orientada a las necesidades individuales de los usuarios y hace desaparecer todo
aquello que suponga una molestia. Se trata de que
los participantes se concentren en los contenidos de
las reuniones y no en la técnica.

… girar hacia arriba el micrófono …

Espacio suficiente para pequeños aparatos, como por ejemplo
cargadores, fuentes de alimentación o cables de conexión preparados.

… cerrar la tapa y activar el micrófono pulsando la tecla.

Amplio abanico de posibilidades: desde la tapa simple con red suspendida por debajo …

Integración de
la tecnología

… pasando por la caja técnica Executive integrada al ras, desplegable hidráulicamente …

… hasta la pata cuadrada de posicionamiento variable (programa Palette),
equipada como perfecto panel de conexiones.
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Sillas de conferencia y ayudantes dinámicos.
Las sillas de conferencia también influyen en el valor simbólico, la estética, las
interacciones de los participantes y las posibilidades de uso de la sala: en conferencias clásicas el lugar que ocupa la silla en la mesa también determina el nivel
jerárquico de la persona sentada en ella. La altura del respaldo, el ancho del
asiento y los acolchados simbolizan el rango dentro de la organización. Las
superficies y las dimensiones de los materiales pueden transmitir transparencia
y dinamismo, o tradición y continuismo. Al estar sentado en sillones giratorios o
sillas ligeras es más fácil girarse hacia sus compañeros que en sillas pesadas de
cuatro patas. La capacidad de apilado resulta decisiva de cara al manejo y a la
diversidad de usos de la sala.
Otro factor importante es el bienestar corporal. Cuanto más larga es la conferencia, más importante es disponer de sillas ergonómicas, capaces de realizar múltiples movimientos, para que el maratón espiritual no se convierta en un suplicio
corporal. A la inversa, la duración de sentado se puede controlar a través del
confort.
Pero nunca hay que olvidarse de una elección cuidadosa de los “ayudantes dinámicos”: los carritos auxiliares para catering y materiales, los soportes técnicos
móviles, el pupitre de orador, la pizarra de caballete y el tablero fijapapeles a
menudo no satisfacen los requisitos que deben ser expresados con un equipamiento de conferencia.
Sillas y
accesorios
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ON®

ON®

ON®

ON®

ON®

Línea FS

Línea FS

Línea FS

Graph

Graph

Chassis

Ceno

Modus Small

Modus Medium

Modus Executive

Modus Executive

Resumen sillas y accesorios. ¿Sillas giratorias, sillones
giratorios, patines o sillas de cuatro patas? ¿Programas
de sillas únicos para áreas de conferencia o programas ya
conocidos? La solución correcta depende de los objetivos
y funciones a cumplir. Pero todos los modelos tienen algo
en común: un alto nivel de calidad, un diseño de primera
clase y una funcionalidad fascinante. ¡Estaremos encantados de colaborar con Ustedes!

Sito

Sito

Aline

Neos

Neos

Neos

Confair

Confair

Confair

Confair

Confair

Sillas y
accesorios

Aline

Gravis
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