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El aspecto de IN es un signo de dinámica deportiva –perfectamente complementada con la silla de visita Metrik como silla de confidente.



IN
Programa 184. Diseño: wiege

La silla IN está considerada como la silla de oficina más dinámica y al mismo tiempo la más cómoda para un sentado 
activo y en movimiento relajado. Para este movimiento, los brazos oscilantes actúan de forma independiente conjunta-
mente con el elemento de respaldo, en negro o blanco, que utiliza la última tecnología 2K, y al mismo tiempo tapizada 
en Formstick 3-D. El cuerpo del usuario y la silla se funden en una única unidad con movilidad en todas las direcciones – 
incluyendo la inclinación delantera desbloqueable. La contrapresión se establece para los pesos de los usuarios de entre 
45 a 140 kilogramos. Y, por supuesto, todas las opciones lógicas están disponibles, tales como apoyabrazos con opciones 
de ajuste, soporte lumbar y ajuste de la profundidad del asiento.
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La cinemática 3-D  (Trimension®) de IN 
reacciona a mínimos cambios de peso 
en apoyo sincronizado con el cuerpo, 
completamente de forma natural: 
desde adelante hasta la inclinación 
hacia atrás pasando por inclinaciones 
laterales para liberar rotaciones 
pélvicas.



Trimension® … enseñando al sentado a caminar.

El mecanismo sincronizado 3D está patentado y moviliza la cadera como centro de fuerza y movimiento del cuerpo, 
estimula los músculos profundos de la espalda y activa grandes entramados musculares desde los tobillos hasta la 
parte alta de la espalda. Gracias a las articulaciones esféricas a la altura de la cadera, las articulaciones de empuje en 
el hueco poplíteo de la rodilla y los brazos oscilantes móviles simulando los muslos, se activan funciones musculares y 
articulares similares a las que se realizan de forma natural como si estuviésemos caminando. Los estudios científicos 
han demostrado que esto aumenta tanto la sensación de bienestar como la capacidad de concentración. IN combina 
una enorme dinámica de movimiento con un alto nivel de confort – un beneficio único para la salud que convence 
también en términos de calidad y procesamiento de los materiales y del diseño.





Gracias a la combinación de los materiales de IN, sus líneas tienen un aspecto extremadamente homogéneo y elegante.





Los materiales de alta tecnología proceden de la industria del automóvil y del calzado deportivo, y se acentúan visualmente mediante el color.



IN ofrece, no sólo una dinámica única, sino también una gran variedad de opciones: desde lo reservado y elegante hasta lo deportivo y expresivo.



Asiento tapizado en Formstrick.

A juego con el respaldo, y si se desea 
el mismo acabado, también está 
disponible el tapizado en Formstrick 
para el asiento. De esta forma, tanto 
el asiento como el respaldo se 
encuentran con diferentes densidades 
tridimensionales y por zonas, y por lo 
tanto tiene un aspecto particularmen-
te deportivo.

Asiento en tela Racer.

En la variante “nivel de entrada” el 
tapizado del asiento es homogéneo y 
liso. La tela ofrece una alta durabili-
dad y buenas propiedades de confort. 
Adaptado a la tapicería del respaldo 
en 3-D-Formstrick, la tela del asiento 
está disponible en diferentes colores.

Asiento con telas alternativas de 
la colección de Wilkhahn.

En caso que por razones de concepto 
de diseño sea necesario tener que 
adaptar la silla IN a otro mobiliario de 
la colección de Wilkhahn, se puede 
tapizar el asiento en telas de la 
colección de Wilkhahn. La característi-
ca visible son las costuras termofor-
madas. El ajuste opcional de la 
profundidad del asiento en todas las 
versiones es reconocible por las 
costuras cortas.

Tapizados



Respaldo en Formstrick.

En el caso de que el respaldo esté 
tapizado en el tejido transpirable 
Formstrick, el apoyo lumbar con 
densidad y efecto tridimensional está 
incorporado. El respaldo  ligeramente 
transparente está fabricado de una 
sola pieza y tensado en el marco del 
respaldo. Como resultado, éste se 
adapta a las diferentes formas del 
cuerpo y a dispares posturas.

Respaldo con doble capa de 
Formstrick.

La silla IN se muestra con un aspecto 
de mayor calidad y visualmente más 
cómoda con la doble capa de 
Formstrick. La espuma integrada y 
transpirable con costuras adicionales 
crea una sorprendente óptica 
tridimensional, ampliándose desde la 
vista posterior con su opcional 
soporte lumbar. 

Tapizados



En detalle

Tensión del ajuste sincronizado.

El ajuste se realiza directamente a 
través del mando  giratorio del 
amortiguador. Con su utilización y los 
brazos oscilantes, el usuario consigue 
el ajuste automático requerido según 
sus necesidades. La Trimension® está 
diseñada para pesos de 45 hasta 140 
Kg.

Apoyabrazos 2-D.

El apoyabrazos 2-D está hecho de 
fibra de vidrio reforzado, de poli-
amida gris oscura teñida integra. 
La superficie del apoyabrazos está 
disponible en polipropileno u 
opcionalmente en poliuretano más 
blando (almohadilla). Con sólo pulsar 
un botón, se puede ajustar la altura 
en 100 mm en diez posiciones 
diferentes.

Apoyabrazos 3-D.

El apoyabrazos 3-D se puede ajustar 
empujándolo hacia delante y tirando 
de él hacia atrás en 50 mm de 
profundidad y se puede girar 30° 
hacia dentro o hacia fuera.

Apoyo lumbar adicional.

Este soporte adicional, regulable en 
60 mm, cumple con la función de la 
regulación de altura del respaldo. 
Puede ser instalado en cualquier 
momento y consiste en un material 
plástico elástico de alto rendimiento 
que  siempre vuelve a su forma 
original. De serie es el apoyo lumbar 
incorporado entre las dos capas de 
Formstrick, reconocible tanto por 
delante como por detrás.



En detalle

Ajuste de la profundidad del 
asiento.

La profundidad del asiento es de 430 
mm en la versión estándar. Opcional-
mente se puede solicitar el ajuste de 
la profundidad del asiento en cuatro 
posiciones, desde 400 mm hasta un 
máximo de 450 mm. El patentado 
ajuste se realiza manipulando 
cómodamente la parte delantera del 
asiento en posición sentada.

Trimension® con inclinación del 
asiento.

El sistema de inclinación del asiento y 
respaldo funciona desde la posición 
horizontal, y de forma sincrónica, 
in clina el asiento hasta 12° y el 
respaldo hasta en 26°, y lateralmente 
hasta en 13°. Si se actúa sobre la 
palanca izquierda bajo el borde del 
asiento delantero hacia arriba, se 
consigue en posición erguida una 
inclinación hacia delante adicional de 
hasta 5°.

Brazos oscilantes.

Los brazos oscilantes son de inyección 
de aluminio. Pueden estar pulidos, 
cromados o en color, a juego con el 
tejido técnico Formstrick del respaldo, 
en los colores negro mate, plata mate, 
turquesa, gris, naranja y rojo. 

Pie de estrella. 

Las mismas opciones que en el brazo 
oscilante. Alternativamente, también 
están disponibles como versión básica 
en material plástico negro teñido en 
color integral y reforzado con fibra de 
vidrio.



Acabados de armazón

Aluminio pulido brillo o mate, pintado en negro, negro mate, plata mate satinado, turquesa, gris, naranja o rojo mate  
Pie de estrella en material plástico negro.

Tapizados de asiento

37 | 41 | 54 | 60 | 63 | 66 | 68 | 69 
Para ver todos los tapizados y otros colores, véase nuestra media center

Premios

Marco de asiento y respaldo

Negro o blanco





Wilkhahn Bad Münder, Germany, Pavilions designed by Frei Otto, 1988. 
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Silla giratoria IN 
Programa 184. Diseño: wiege, 2015.

Wilkhahn Germany 
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide 
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, France, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, 
Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America
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