
Dimensiones

Exteriores 117 x 117 x 222 cm ( 3.8 x 3.8 x 7.3 ft)

Interiores 99 x 101 x 201 cm (3.2 x 3.5 x 6.6 ft)

Altura mínima del techo 235 cm (8 ft)

Peso 459 kg (1012 lb)

Ocupación Una persona

Estructura

Espesor de la pared 8 cm (3.5 in)

Material ecológico Sí

•  Doble capa prensada de varias capas de MDF EZ (Carb2) retardante de fuego y espuma acústica.
•  Se utiliza pegamento para madera no invasivo para adherir capas.
•  Sin uso de lana mineral u otros insumos destructivos.
•  Los absorbentes acústicos interiores se fijan firmemente con adhesivo a base de agua.
•  Pintura a base de agua, sin uso de disolventes.

Seguridad contra incendios Sí (visitar FAQ en la página web)

CE marcaje Toda la cabina tiene certificación CE

Award Leap in Time Future Proof Office 2019

Virlab Seismic Qualification Certificate 
203143C - Seguridad Antisísmica

Superó con éxito

ISO 9001:2015 Studiobricks ha superado con éxito el proceso de certificación de 
Sistemas de Gestión de Calidad

ISO 14001:2015 Studiobricks superó con éxito el proceso de certificación de 
Sistemas de Gestión Medioambiental

TÜV SÜD Prueba De Emisiones Superó con éxito la prueba de VOC 100% Freedom
0% Disturbances

Adiós ruido. Hallo 
concentración.
 
Cabina telefónica con el mayor aislamiento 
acústico del mercado.
Studiobricks HALLO está inspirada en la 
cabina telefónica alemana TelH78 de 1978. 
Desarrollamos este modelo exclusivamente 
para nuestro cliente de coworking wework®.
Actualmente estas cabinas están instaladas 
en sus edificios en todo el mundo.

Cabina de oficina perfecta para llamadas 
telefónicas y videoconferencias.
Nuestra cabina telefónica para una persona 
es flexible, ahorra espacio y tiene un diseño 
elegante. Un cómodo entorno de trabajo de 
pie con un escritorio interior. Con ruedas 
para facilitar su reubicación.

Hallo
CABINAS DE TELÉFONO Y TRABAJO

Última actualización | Agosto 2021

1/3



Aislamiento De Sonido

Aislamiento bidireccional acústico Sí

Medición acústica (dB) 45 dB (mire Informe de laboratorio independiente en la página web)

• Agradable acústica de la sala mediante el uso de absorbentes acústicos especiales (hasta αw 0,9 (según
 frecuencia) coeficiente de absorción acústica (DIN EN ISO 354).
• Puerta de cristal de control de sonido con marco de aluminio gris oscuro y espaciador de borde de temperatura /   
 sonido. Bloque de vidrio de seguridad laminado silencioso con cámara de aire 3+3+16+5+5 mm 
 (0.1+0.1+0.6+0.2+0.2 in). Con sellado acústico mediante la elevación del tirador de la puerta.

Configuración estándar 

Color exterior Blanco (RAL 9016)

Color de laminado de la parte inferior de la 
pared interior

Blanco, gris oscuro (RAL 7016)

Color del absorbente acústico de la parte 
superior de las paredes interiores

PET reciclado gris claro

Puerta de cristal acústica 79 x 207 cm (31.1 x 82.7 in) insonorizado con cerradura insonoriza-
da, apertura a la derecha al exterior. Marco de aluminio color gris 
antracita con bloque de vidrio de seguridad laminado silencioso y 
espaciador de borde de temperatura / sonido y cámara de aire: 3 
+ 3 + 16 + 5 + 5 mm (0.1 + 0.1 + 0.6 + 0.2 + 0.2 in). Sellado acústico.

Escritorio integrado 105 cm (3.6 ft) de altura

Ruedas Sí, para facilitar el movimiento

Conexión eléctrica 2 tomas de corriente y 1 puerto USB doble

Ventilación insonorizada Ventilador integrado, niveles de intensidad ajustables, extremada-
mente silencioso (solo ventilador, sin aire acondicionado).

Iluminación integrada Lámpara de LED sobre el escritorio, fijada a un panel de pared con 
sensor.

Wi-fi/móvil El wi-fi y las señales de los móviles pasan correctamente. Todos 
los dispositivos se puedan utilizar con normalidad.

Alfombra Encuadernado en antracita. Permanentemente antiestático.

Equipo Adicional

Color de lacado (paredes) Pregúntenos por otros acabados RAL o especiales (cromo, cobre, 
metalizado ...)

Laminado (sólo en la parte inferior de las 
paredes interiores)

Color del absorbente acústico

Branding Por encargo (en línea con las directrices de CI o de la oficina 
existente).

Revestimiento especial Superficie acrílica especial resistente. Para ferias comerciales y 
(des)montaje frecuente.

Cristal opaco con vidrio tratado (no vinilo) Sí, en puerta o ventana
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100% Freedom
0% Disturbances
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100% Freedom
0% Disturbances

Studiobricks S.L. 
(Sede & fábrica) 
C/ Segarra, 1, Pol. Ind. La Serra,
Lliçà de Vall, 08185 Barcelona, Spain
Teléfono: +34 93 8437459  / +34 605 627 128
info@studiobricks.com
www.studiobricks.com

Puerto de Ethernet Sí

Señal ON AIR Se ilumina para indicar ocupación. Conectado al sensor.

Cambio de la altura de la mesa A la altura del asiento de 75 cm (29.5 in)

Asientos Taburete con altura regulable de color gris oscuro o banco con 
cojines en diferentes referencias de tejido a elegir:

Soporte de TV VESA, HDMI y enchufes Sí

DARK GRAYCHESTNUT G GRAY

DARK GRAY P LIGHT GRAY P CHESTNUT P GRAY P

MUSTARD AQUA G OLIVE CORAL TOASTED 

MUSTARD P AQUA P OLIVE P CORAL P TOASTED P 
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