
IN. El sentado 3-D en su mejor versión.



Los psicólogos, fisioterapeutas y ortopedas están de acuerdo: la vida significa movimien-

to. No se trata sólo de la espalda, los discos o las articulaciones, sino del organismo ente-

ro. Una actividad física adecuada es esencial para hacer frente al estrés, el bienestar y un 

rendimiento de larga duración. Y por ello es un  tema candente de promoción de la salud 

laboral. Nuestra pasión es desde hace décadas con el objetivo de provocar el movimien-

to de la gente en el puesto de trabajo. 

Lo que comenzó como un estudio pionero basado en el recorrido “desde el sentado es-

tático al sentado en movimiento” sigue siendo una de las mejores y más hermosas sillas 

de oficinas en todo el mundo. Los resultados actuales de investigación para la actividad 

mínima necesaria, nos confirman continuar por este camino. Y los avances en la tecnolo-

gía de materiales y de proceso nos permiten ofrecer oportunidades completamente 

 innovadoras para conseguir novedades sobre el movimiento del sentado dinámico gra-

cias a Trimension®, nuestra cinemática 3-D patentada. Con la silla IN, nuestros ingenieros 

y diseñadores han logrado la implantación de esta tecnología innovadora también para 

el back office. Una perfecta sincronización de movimiento dinámico 3-D, junto con un 

confort único, activa el organismo, aumenta la concentración y promueve un ambiente 

de trabajo distendido. 

Activarse. 
Concentrarse. 
Relajarse.



IN. Con Trimension®. 
Equilibrio en 
todas las posiciones.

El cuerpo humano está diseñado principalmente para por caminar. Articulaciones, mús-

culos y el metabolismo necesitan movimientos frecuentes y variados de las caderas, 

como centro del cuerpo para la energía y el movimiento.

Por lo tanto, nos fijamos la meta de enseñar “caminar” al estar sentado: con la cinemáti-

ca, que estimula  los movimientos naturales, estimulando al mismo tiempo unos movi-

mientos tridimensionales y manteniendo el cuerpo relajado en equilibrio.  

Los principales expertos internacionales consideran la Trimension®, que se implementó 

por primera vez en el sillón de oficina ON®, como el mejor concepto de movimiento del 

momento en el mundo. En dos estudios científicos se demostraron el bienestar y la con-

formidad del cuerpo y los efectos vigorizantes sobre la salud y el rendimiento. Y la expe-

riencia de más de 250.000 usuarios ha influido en el desarrollo de la silla IN.

El resultado es una experiencia única de sentado natural y dinámico: ya sea hacia de-

lante, hacia atrás, hacia los lados o en los movimientos de rotación libre, la Trimension® 

de la silla IN responde a los cambios más leves de peso, por lo que el cuerpo y la silla se 

encuentran en una constante interacción. En este caso, el sistema flexible de asiento y 

respaldo rodea el cuerpo como una segunda piel. Uno se siente literalmente “en” la silla, 

sentándose en cualquier postura y realizando cualquier movimiento.



winner

IN. 
Forma y función.

El atractivo aspecto deportivo de la silla IN es el resultado de la 

combinación perfecta entre su  ingenioso diseño, con materi-

ales de calidad, y sus superficies y técnicas de fabricación inno-

vadoras: el sistema de inclinación del respaldo, de una sola 

pieza, se construye con la avanzada tecnología 2K Technologie, 

con diferentes elasticidades y en una sola pieza y está conecta-

do a los brazos oscilantes flexibles e independientes mediante 

unos importantes puntos de inflexión, en sintonía con la tapice-

ría 3-D-Formstrick especialmente desarrollada, controlada y 

producida por ordenador. Como en el calzado deportivo de alta 

calidad son las diferentes densidades y zonas no sólo un aspec-

to estéticamente agradable, sino también cumplen la función 

de soporte del cuerpo. Siéntese, ajuste la altura, regule la ten-

sión del ajuste sincronizado – desde el primer momento notará 

como su cuerpo y su mente se activan.



La singular función de movi-

miento se reconoce en el dise-

ño. Los dos puntos de giro en 

la Trimension® están posiciona-

dos cerca de la articulación de 

la cadera, los dos brazos osci-

lantes de aluminio inyectado 

transmiten las fuerzas con el 

elegante movimiento del res-

paldo directamente a la fuente 

central delantera. Las versiones 

en color actúan de acuerdo en 

combinación con las telas, dan-

do un aspecto muy deportivo.



Los apoyabrazos están sujetos a 

la parte posterior de los brazos 

oscilantes, ofreciendo así la 

máxima libertad de movimien-

to y simultáneamente siguien-

do todos los movimientos hacia 

adelante, atrás y de inclinación 

laterales. El aluminio pulido bri-

llo de los brazos oscilantes y de 

la base de cinco radios armoni-

za bien con superficies croma-

das. En combinación con telas 

oscuras, la silla IN es también 

una opción elegante.





La silla IN tiene otro punto fuer-

te: su diseño deportivo hace 

destacar a esta silla sobre otras 

sillas convencionales de oficina, 

sin imponer su imagen en pri-

mer plano. Los que todavía pre-

fieran una apariencia más sutil, 

la encontrarán con las estructu-

ras en color plata o negro. Así, 

la silla IN, a pesar de su dinámi-

ca, encaja como objeto retenti-

vo en el diseño del interiorismo.





Tensión del ajuste sincronizado.
El ajuste se realiza directamente a través del mando 

 giratorio del amortiguador. Con su utilización y los bra-

zos oscilantes, el usuario consigue el ajuste automático 

requerido según sus necesidades. La Trimension® está 

diseñada para pesos de 45 hasta 140 Kg.

Apoyabrazos 2D.
Los apoyabrazos fijados en la parte trasera de los brazos 

oscilantes son de poliamida reforzada con fibra de vi-

drio en color integral gris-negro. La superficie de los 

apoyabrazos puede ser de polipropileno o de poliureta-

no blando. Pulsando un botón se pueden regular en 

 altura en 100 mm y ajustables en diez posiciones.

Apoyabrazos 3-D.
Estos se ofrecen igualmente en las dos variantes Dispo-

nibles. Además se regulan en 50 mm en profundidad y 

también giran en 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.



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 arri-

ba, se consigue en posición erguida una inclinación ha-

cia delante adicional de hasta 5°.

Ajuste de la profundidad del asiento.
La profundidad del asiento es de 430 mm en la versión 

estándar. Opcionalmente 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.



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 res-

paldo se encuentran con diferentes densidades tridi-

mensionales y por zonas, y por lo tanto tiene un aspecto 

particularmente deportivo.

Asiento en tela Racer.
En la variante “nivel de entrada” el tapizado del asiento 

es homogéneo y liso. La tela ofrece una alta durabilidad 

y buenas propiedades de confort. Adaptado a la tapice-

ría 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 ne-

cesario 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 característica visi-

ble son las costuras termoformadas. El ajuste opcional 

de la profundidad del asiento en todas las versiones es 

reconocible por las costuras cortas.



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 resulta-

do, 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 Form-

strick. La espuma integrada y transpirable con costuras 

adicionales crea una sorprendente óptica tridimensio-

nal, ampliándose desde la vista posterior con su opcio-

nal soporte lumbar. 



Superficie en plata mate.
Los acabados de la estructura están disponibles a juego 

con el color del respaldo en Formstrick. Además de los 

recubrimientos estándar en color negro y plata mate, las 

estructuras de aluminio inyectado también están dispo-

nibles en los colores mate turquesa, gris, naranja y rojo.  

Superficie en aluminio pulido.
Los brazos oscilantes de aluminio inyectado también 

 están opcionalmente disponibles a juego en aluminio 

pulido en función de la estructura. Esta superficie tiene 

una imagen auténtica y armoniza bien con otras super-

ficies naturales.

Superficie en aluminio pulido brillante.
En combinación con superficies cromadas las estructu-

ras en pulido brillo proporcionan una alternativa ade-

cuada. Debido a la reflexión especular las dimensiones 

de los materiales parecen más ligeros y ofrecen una 

 imagen más elegante a la silla IN.

Estructura de cinco radios.
Los pies de estrella están siempre equipados con ruedas 

dobles frenadas. Para suelos duros con una banda de 

rodadura blanda y para suelos blandos con ruedas 

 duras. En los modelos de nivel “de entrada”, el pie de 

estrella es de material plástico reforzado con fibra de 

vidrio, en vez de aluminio inyectado. 





Todas las medidas en mm

Descripción técnica general.
Sillas de oficinas giratorias con sistema patentado Trimension® para un ajuste tridimensional y 

automático a cada movimiento y postura. Acoplamiento de la mecánica 3-D sincronizada con el 

respaldo de alta elasticidad. Ajuste de la tensión regulable sin escalonamiento. Soporte lumbar 

opcional regulable en altura en 60 mm. Altura del asiento regulable sin escalonamiento. Opcio-

nalmente ajuste de la profundidad del asiento de 400 hasta 450 mm.

Acabados de estructura.
Sillas de oficina con pie de cinco brazos de material plástico, o a juego con los brazos oscilantes 

de fundición de aluminio inyectado, lacado, pulido o pulido brillo, con ruedas dobles. Mecánica 

de aluminio fundido inyectado en color negro rugoso. La contrapresión del movimiento recli-

nable se ajusta mediante el mando de regulación de la fuerza central para personas de peso 

 entre 45-140 kg. 

Sistema de inclinación del respaldo.
Muy elástico y de una sola pieza, con sistema de inclinación del respaldo y asiento suspendido 

flexible de plástico 2K de alto rendimiento con ajuste opcional de la profundidad del asiento. 

Cojín de asiento en espuma de poliuretano inyectado, libre de CFC, cubierta con funda de tela 

Racer, opcionalmente en Formstrick, o en el mismo material que el tapizado del respaldo o en 

tapicería de la colección de telas de Wilkhahn. Asiento, cojines y fundas intercambiables. Respal-

do opcionalmente de dos capas cubiertas en Formstrick

Apoyabrazos.
Regulables en altura en 100 mm y ajustables en 10 posiciones, de fibra de vidrio reforzada con 

poliamida en color integral negro, opcionalmente ajustables en tres dimensiones (además ajus-

table en 50 mm de profundidad y con 30° de giro). Superficie de apoyabrazos (ancho: 80 mm) en 

color integral negro, opcionalmente con superficie blanda. Opcionalmente sin apoyabrazos.

Información técnica detallada e imagenes en: www.wilkhahn.es/in
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Silla giratoria IN y ON. 
Diseño: wiege



Sostenibilidad incluida.
Al igual que su “hermano mayor” ON, en la que la Trimension® fue introducida por prime-

ra vez, también la silla IN está diseñada con una alta calidad de servicio y larga vida útil: 

el concepto de sentado 3-D proporciona beneficios significativos para la salud, los mate-

riales son de calidad superior y la fabricación artesanal. El diseño modular proporciona un 

fácil mantenimiento y facilita la sustitución de piezas de desgaste, para tapicería y cojines 

extiendo la vida útil de la silla IN. El cojín es de espuma libre de CFC y el uso de materiales 

sostenibles es evidente. Cuando sea técnicamente posible se utilizan materiales recicla-

dos, y los elementos se encuentran señalizados para su correcto reciclaje.

La familia de sillas ON, está concebida como una innovación ecológica pionera y galardo-

nada con el premio nacional alemán de diseño ecológico. Su “hermana pequeña” IN es, 

gracias a su diseño compacto, otro engranaje ingenioso con nuevas tecnologías de mate-

riales, logrando aún más la reducción del número de piezas y peso.

También los procesos de logística y de fabricación están diseñados para el cuidado del 

medio ambiente: en la planta principal de Bad Munder ya se consume el 50% de la energía 

partiendo de energía sin emisiones de CO2. Wilkhahn fue galardonada con el Premio de 

Medio Ambiente Alemán y está certificada con la ISO 14001 y EMAS.

Además hemos firmado un acuerdo global como el primer fabricante de muebles de 

 oficina que promueve las normas ambientales y sociales para los proveedores y socios de 

mercado a nivel mundial.
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North America 

New York, Chicago 

info@wilkhahn.com

Australia 

Sydney, Brisbane,  

Melbourne 

info@wilkhahn.com.au

Belgium, Antwerpen 

info@wilkhahn.be

China, Shanghai 

info@wilkhahn.com.cn

España, Madrid 

info@wilkhahn.es

France, Paris 

info@wilkhahn.fr

Great Britain, London 

info@wilkhahn.co.uk

Hong Kong 

info@wilkhahn.com.hk

Japan, Tokyo 

info@wilkhahn.co.jp

Nederland, Rotterdam 

info@wilkhahn.nl

Österreich, Wien 

info@wilkhahn.at

Schweiz, Bern 

info@wilkhahn.ch

Singapore 

info@wilkhahn.com.sg

South Africa, Johannesburg 

info@classicwl.co.za

United Arab Emirates, Dubai 

info@wilkhahn-me.com

Wilkhahn 

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG 

Fritz-Hahne-Straße 8 

31848 Bad Münder 

Germany 

Tel. + 49 (0) 5042 999-0 

Fax + 49 (0) 5042 999-226 

info@wilkhahn.com 
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