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 Joyn es más que un mueble de ofi cina, es 
un instrumento de gestión en unos 
tiempos en los que la cultura laboral está 
cambiando, porque Joyn condensa 
numerosas funciones en un mismo nivel 
espacial: una plataforma. Su estructura 
móvil y modular se adapta intuitivamente 
a las necesidades y la tecnología. Joyn 
refl eja la dinámica de la ofi cina moderna. 

 Joyn 
 Ronan & Erwan Bouroullec ,  2002 

 Ronan y Erwan Bouroullec 
 Los hermanos Ronan y Erwan Bouroullec 
viven y trabajan en París. Su obra comprende 
desde pequeños objetos cotidianos hasta 
proyectos arquitectónicos. Su colaboración 
con Vitra comenzó en el año 2000 y, desde 
entonces, han enriquecido con numerosos 
diseños las colecciones de muebles para la 
ofi cina y el hogar.  
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Joyn Plattform

El espacio que se asigna a cada puesto 
de trabajo también es básicamente 
fl exible. Sobre esta base, Joyn inaugura 
la planifi cación de ofi cinas desde una 
perspectiva totalmente nueva: la misma 
confi guración puede servir tanto para un 
nivel de uso intensivo como para uno 
normal.

Los prácticos accesorios, así como las 
ingeniosas soluciones de electrifi cación y 
gestión del cableado convierten a Joyn 
en  un sistema muy fl exible que se puede 
volver a confi gurar fácilmente en 
cualquier momento. Los Single Bench y 
Conference Bench cierran el programa.  
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Joyn Platform en melamina soft light, 560 cm de largo con Physix y Tip Ton como silla de visitas

Joyn Platform en contrachapado de roble claro, 560 cm de largo con Pacific Chair y HAL Tube como silla de visitas

Joyn Platform en melamina soft light, 560 cm de largo con ID Trim y .03 como silla de visitas

JOYN PLATFORM





    3info@vitra.com | ES 2017 www.vitra.com/joyn

Joyn Platform en melamina soft light, 560 cm de largo con ID Trim L y Physix

Joyn Platform en contrachapado de roble claro, 560 cm de largo con Allstar

Joyn Platform en contrachapado de roble claro, 560 cm de largo con AM Chair y Softshell Side Chair como silla de visitas
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CARACTERÍSTICAS DE JOYN PLATFORM

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 

25 mm

TABLERO DE MESA JOYN PLATFORM

Elementos de organización

1  Caballete

2  Unidad de perfil

3  Tablero de mesa

4  Tablero final

5  Cubierta multifuncional

6  Soporte para torre de CPU

7  Soporte para CPU plana

8  Panel lateral

9  Pared lateral

10  Panel central

11  Estante giratorio

12  Caja para documentos ancha

13  Bandeja para archivadores ancha

14  Lámpara Tasklight

15  Carpeta de escritorio
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ELEMENTOS ADICIONALES DE JOYN PLATFORM   

Pantalla lateral: panel insertable para separación lateral de los puestos 

de trabajo individuales. Material de la base y de los paneles portantes 

del panel lateral en ABS. Tapizado por ambos lados con tela fi jada.

Pantalla insertable: panel para separación central de puestos de 

trabajo individuales. Tableros portantes de tablero de partículas fi nas 

de tres capas de compresión alta (EN 312) grosor FPY24. Tapizados por 

ambos lados con tela pegada. Canto perimetral de material sintético.

Caja de almacenamiento: elementos de organización, preparados para 

insertar en las cubiertas multifuncionales y están fabricadas con chapa de 

acero de 1 mm y llevan un recubrimiento en polvo texturizado en soft light.

Pared lateral: pared insertable para separación lateral de puestos 

de trabajo individuales. Material de los paneles portantes de OSB 

(Oriented Strand Board) tapizados por ambos lado con tela pegada.

Estante (giratorio): estante giratorio central, para introducir en las 

cubiertas de los canales de cable. Tablero del estante de HPL (12 mm) 

blanco con canto negro y con alojamiento de estante giratorio.

Carpeta de escritorio: carpeta de escritorio de espuma de 

poliuretano, con tope para que no se mueva, en basic dark o gris 

malva. Medidas: A 700 x  P 510 mm
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CUBIERTAS DE JOYN PLATFORM

Cubierta plana 

Sin electrificación y elementos de organización. 

Posibles usos: área de reuniones en la plataforma.

Cubierta multifuncional alta 

Con electrificación y elementos de organización. 

Posibles usos: puestos de trabajo compartidos.

Cubierta multifuncional plana 

Con electrificación y elementos de organización. 

Posibles usos: área de reuniones en la plataforma, puestos de trabajo 

compartidos.

Cubierta multifuncional Easy Access 

Con electrificación en el canal de cables y elementos de organización.

Prolongaciones de cable fáciles de guardar en el canal de cables tras 

las cubiertas magnéticas. Posibles usos: puestos de trabajo personales 

y compartidos. 

Cubiertas multifuncionales 

Con electrificación en el canal de cables y elementos de organización.

Cubiertas de chapa de acero móviles para acceder a la gestión de 

los cables; las prolongaciones de cable se pueden guardar fácilmente 

en el canal de cables. Posibles usos: puestos de trabajo personales y 

compartidos.
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ELECTRIFICACIÓN DE JOYN PLATFORM

Ejemplo de electrificación*

1  Perfil central como bandeja para cables

2  Cubierta multifuncional

3  Lámpara Tasklight

4  Soporte de enchufes y conexión

 triple de datos

5  Red de cables

6  Soporte para CPU plana

7  Soporte para torre de CPU

* Debe tenerse en cuenta la normativa local

sobre electrificación.
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DIMENSIONES JOYN PLATFORM

Joyn Platform

Pantalla lateral, pared lateral, pantalla insertable

Caja de almacenamiento, caja archivadora 

Estante giratorio

Carpeta de escritorio
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SUPERFICIES Y COLORES

 Plano 

 05 
 blanco crema/
gris sierra 

 18 
 gris claro/gris 
sierra 

 39 
 amarillo/
verde pastel 

 68 
 aguacate 

 34 
 verde prado/
bosque 

 61 
 verde clásico/
coñac 

 41 
 verde clásico/
bosque 

 17 
 bosque/gris 
sierra 

 40 
 coconut/bosque 

 52 
 menta/bosque 

 43 
 petróleo/nero 

 12 
 gris claro/
azul glacial 

 81 
 azul/coconut 

 13 
 nero/azul 
glacial 

 86 
 azul oscuro/
marrón 

 87 
 nero/blanco 
crema 

 19 
 gris sierra 

 74 
 gris sierra/nero 

 69 
 gris oscuro 

 62 
 gris oscuro/nero 

 73 
 nero/coconut 

 66 
 nero 

 54 
 marrón 

 75 
 castaño/nero 

 11 
 castaña/coñac 

 67 
 coñac 

 98 
 rojo oscuro/nero 

 97 
 rojo/coconut 

 72 
 rojo amapola 

 07 
 naranja 

 96 
 rojo/coñac 

 63 
 rojo/rojo 
amapola 

 84 
 rojo amapola/
champán 

 15 
 rosa/gris sierra 

 16 
 rojo oscuro/
azul glacial 

 80 
 coff ee 

 99 
 coñac/per-
gamino 

 20 
 tobacco/blanco 
crema 

 03 
 pergamino/
blanco crema 

 Plano 

Plano
100 % poliéster | 230 g/m²

Plano es un tejido resistente y versátil, adecuado 

para una amplia gama de aplicaciones; es la 

opción ideal para ofi cinas. Gracias a la textura 

lisa del tejido de poliéster, Plano tiene un 

aspecto discreto que lo hace compatible con 

numerosos productos. 

Disponible en 21 colores.
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 Tablero de mesa 

 52 
 soft light 

 17 
 roble claro 

 Carpeta 

 30 
 basic dark 

 47 
 mauve gris 

 Base 

 52 
 soft light reves-
timiento en polvo 
(texturizado) 

 30 
 basic dark reves-
timiento en polvo 
(texturizado) 

 Caja de almacenamiento 

 52 
 soft light 

 30 
 basic dark 
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El Single Bench está disponible en dos 
anchos y dos profundidades distintas: 
240 x 100, 240 x 120, 320 x 100, 320 x 
120 cm. El canal de electricidad y datos 
está preparado para cuatro enchufes 
triples (dos a cada lado). La unidad de 
pata se compone de patas individuales y 
ofrece la posibilidad de nivelar irregulari-

dades del suelo. El Single Bench es la 
plataforma de trabajo personal para 
directivos.
El Joyn Conferencing Bench es perfecto 
para reuniones.

Material portante para tableros de mesa

ƒ Descripción: tablero de partículas finas de 

tres capas de compresión alta conforme a la 

norma DIN EN 312.

ƒ Grosor del tablero: aprox. 25 mm

ƒ Seguridad: todas las esquinas y cantos 

están redondeados. Las emisiones del tipo 

E1se encuentran por debajo de los niveles 

legalmente permitidos.

Joyn Single Bench

Joyn Single Bench   
Ronan & Erwan Bouroullec, 2002     

DIMENSIONES JOYN SINGLE BENCH

Joyn Single Bench

Panel lateral, pared lateral
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JOYN SINGLE BENCH, ELECTRIFICACIÓN

Ejemplo de electrificación*

1  Current Rotax Corriente/Datos

2  Current Joyn

3  Red de cables

* Debe tenerse en cuenta la normativa local

sobre electrificación.

JOYN SINGLE BENCH SUPERFICIES Y COLORES

1

2

3

 Tablero de mesa 

 52 
 soft light 

 17 
 roble claro 

 Carpeta 

 30 
 basic dark 

 47 
 mauve gris 

 Base 

 52 
 soft light reves-
timiento en polvo 
(texturizado) 

 30 
 basic dark reves-
timiento en polvo 
(texturizado) 

www.vitra.com/joyn

Art. nº

Vitra tiene representación en todo el mundo. Encontrará a su distribuidor local de Vitra en www.vitra.com.

 09855004 

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

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


