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Ronan & Erwan Bouroullec
Los hermanos Ronan y Erwan Bouroullec viven 
y trabajan en París. Su área de trabajo 
incluye desde pequeños objetos de uso cotidi-
ano hasta proyectos de arquitectura. Desde 
el 2000 colaboran con Vitra y han enriqueci-
do con numerosos diseños las colecciones de 
oficina y de muebles para el hogar.

Joyn Conferencing 
Ronan & Erwan Bouroullec, 2002

En el mundo laboral actual, las reuniones  
y presentaciones adquieren cada vez más 
importancia ya que el trabajo en equipo  
y la comunicación son indispensables en 
numerosas actividades. Joyn Conferen cing 
de Vitra da respuesta a estas necesi da des. 
Las soluciones para reuniones Joyn 
Confe rencing han sido diseñadas como 
instalaciones de mesa fijas y destacan por 
su inteligente electrificación.

Gracias a su lenguaje formal discreto y 
equilibrado, Joyn Conferencing se puede 
integrar sin problemas en cualquier entorno 
de oficina. Vitra ofrece numerosas solucio-
nes prácticas y modernas para celebrar 
reuniones: todos los sistemas de mesas de 
conferencia están fabricados con materia-
les extremadamente duraderos de gran 
calidad. 

Cada cliente puede adaptar el sistema a 
sus requisitos en cuanto a espacio, 
cablea do, tamaño y superficies. Consulte 
al respecto con el servicio interno de Vitra.
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ConfiguraCiones

Mesa para conferencias Joyn 240, contrachapado de roble claro con electrificación Current Rotax. Silla: Softshell Chair, base de cuatro radios

Mesa para conferencias Joyn 320, melamina soft light con electrificación Current Rotax, combinada con Joyn Hut. Silla: Physix.

Mesa para conferencias Joyn 320, contrachapado de roble claro con electrificación Current Rotax. Silla: AC 4 Conference
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eleCtrifiCaCión 

Tablero de mesa en melamina soft light 

Tablero de mesa recubierto de resina de melamina, canto ABS de 

3 mm, grosor 25 mm

Tablero de mesa de contrachapado de roble claro 

Tablero de mesa con cantos de contrachapado de 2,5 - 3 mm, grosor 

de tablero 25 mm

tableros de mesa

Current Rotax  

Enchufe integrado adecuado para todos los tableros.

1

2

3

Ejemplo de electrificación*

1  Current Rotax Corriente/Datos

2  Current Joyn

3  Cable de red

* Debe tenerse en cuenta la 

normativa local sobre 

electrificación.
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suPerfiCies Y Colores

52 
melamina 
soft light

Tablero de mesa

17 
contrachapado 
de roble claro

dimensiones

www.vitra.com/joyn 
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Vitra está presente en todo el mundo. Encuentre su distribuidor local de Vitra en www.vitra.com..

El VCS (Vitra Configuration System) contiene todos los datos sobre 
los productos de Vitra y le permite crear configuraciones y ofertas. 
Disponible a través del servicio interno o de vcs@vitra.com.
Los datos de planificación, junto con información ampliada y 

material gráfico, están disponibles en la extranet de Vitra para 
arquitectos: www.vitra.com/extranet.  
Para conocer la especificación exacta de los colores, solicite la 
caja de muestras de colores y materiales de Vitra.

Mesas Joyn Conferencing


