
Dimensiones

Exteriores 121 x 198 x 226 cm (3.97 x 6.50 x 7.41 ft)

Interiores 105 x 180 x 210 cm (3.44 x 5.90 x 6.89 ft)

Altura mínima del techo 232 cm (7.61 ft)

Peso 640 kg (1,411 lb)

Distancia mínima a las paredes de la habitación 5 cm (2 in)

Estructura

Espesor de la pared 8 cm (3.5 in)

Suelo Suelo flotante

Material ecológico Sí

•  NAF MDF (non added formaldelhyde).
•  Pintura a base de agua, sin uso de disolventes.
•  Aislante acústico estructural de fibras de algodón 100% recicladas (no utilizamos lana mineral ni espumas).
•  No se utiliza cola de madera no invasiva para adherir las capas.
•  Los absorbentes Eco45 están hechos de P.E.T. reciclado (unido térmicamente, sin aglutinantes químicos).

Seguridad contra incendios Si

• Aislante acústico estructural y de techo (fibras de algodón reciclado): Euroclase F (UNE EN ISO 11925-2:2002). 
  Informe IN-02234-2009-C (UNE EN 13823:2002). 
• Acabado absorbente de techo (fieltro PET reciclado): EN 13501-1+A1: B-s1 do. ASTM E-84-18: Clase A 
• Absorbente Eco45 (PET reciclado): Clase C – s3, d0 (DIN EN 13501-1: 2010) 
• MDF: Opcional

Aislamiento de sonido

Two-way sound isolation Si

Informe acústico (dB) Approximadamente 46 dB en concordancia con ISO 717-1

100% Freedom
0% Disturbances
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Ideal para locución, narración y 
práctica musical.
Practica y graba cuando quieras. Studio-
bricks OneXXL te brinda la flexibilidad que 
necesitas para trabajar y crear.

Espacioso cómodos por dentro y 
agradables por fuera.
Mucho más espacio para trabajar. A la vez 
compacta y flexible. Cada sonido merece un 
espacio. Nuestros elementos acústicos inte-
riores se pueden adaptar a tus necesidades.

Materiales ecológicos. 
Aislamiento ignífugo y ecológico y 
tratamiento acústico a base de algodón 100% 
reciclado y PET. Sin uso de lana mineral o 
espumas.

Rápido y fácil de montar:

Libérate!



• Acústica de vanguardia gracias a los absorbentes acústicos Eco45 especializados de Studiobricks 
• Puerta acústica de vidrio con marco de aluminio gris oscuro y rotura de temperatura/sonido. Bloque de vidrio 
  laminado silencioso de seguridad con cámara de aire de 3+3+16+5+5 mm (0.1+0.1+0.6+0.2+0.2 in). Con sellado 
  acústico levantando la manilla de la puerta..

Configuración Estándar

Color exterior Blanco (RAL 9016)

Color interior Blanco (RAL 9016)

Absorbentes acústicos (pared) Studiobricks Eco45 (light gray): 
Absorbentes de PET 100% reciclado (unido térmicamente, sin aglu-
tinantes químicos). La mejor absorción de la historia reduciendo 
el tiempo de reverberación gracias a sus 45 mm de espesor y su 
densidad de 25 kg/m3. Absorption class: C (0,60 to 0,75 αw) (UNE-
EN ISO 11654:1998)

Absorbentes acústicos (techo) Studiobricks EcotexOne (light gray): 
Recycled PET felt based on recycled vegetable cotton bras panel. 
Thickness (cm/in): 20 mm (+/-0,2) / 0,8 in (+/-0,08). Density: 60 
kg/m3 (+/-10%). Absorción clase: A (0,90 αw) (BS EN ISO 1654:1997)

Puerta de cristal acústica 75 x 210 cm (2.5 x 6.9 ft), apertura al exterior. Marco de aluminio 
con bloque de vidrio laminado de seguridad silent y rotura de tem-
peratura/sonido y cámara de aire: 3+3+16+5+5 mm (0,1+0,1+0,6+ 
0,2+0,2 in). Sellado acústico. Gris antracita texturizado.

Ventilación insonorizada Niveles de intensidad ajustables, cambio de filtro extremadamente 
silencioso y fácil.

Pasacables Hasta 10 cables

Iluminación Tira de luces LED

Alfombra Gris oscuro (desbarbado)

Equipo Adicional

Color de lacado (paredes)

Consúltenos para otros acabados RAL o especiales (cromados, 
cobres, metalizados...)

Color del absorbente acústico

Voice Over Edition Podcasts, narración de audio y grabaciones en general:

• Studiobricks CBTrap80 (1 unidad): Gris claro | PET reciclado.
• Mesa: 80 x 42 cm (35 x 14 in)
• Soporte monitor: VESA 75/100 Desde 10“ a 27“ | Giro: -90°+90° | Brazo Ext: 1,7”-12,6“ (44-320mm) | Hasta 44lbs (20kg)
• Yellowtech m!ka Monitor Arm M (YT3230): Aluminium | Rango máx. 19,9” (50,5cm) | Hasta 33lbs (15kg)
• Yellowtech m!ka CopyStand XL (A3) con QuickFix (YT3272): Transparent Perspex® | Para m!ka Monitor Arm
• Yellowtech m!ka MMS Wall Mount Pole (YT3260): 17“ (432mm) | aluminium | Con agujeros de montaje
• Yellowtech m!ka MMS Pole Adapter (YT3213): Aluminium | Plug-in de montaje para m!ka Arms en m!ka Poles
• Yellowtech m!ka Microphone Arm M Aluminium (YT3201): Largo máx. 31” (78,7cm) | Peso máx. del micro: 4.41 lbs (2kg)

Acondicionamiento acústico Soluciones personalizadas disponibles (absorbentes adicionales, 
trampas de graves, reflectores, difusores...)

Alturas especiales Si. Aumenta o disminuye la altura de la cabina/puerta

Apertura mano izquierda (hacia el exterior) Si

Cerradura Si

Puerta acústica de madera Si

Muffler active/pasivo en techo Si

Pasacables acústico adicional Si

Ventana acústica adicional Si

OneXXL
MÚSICA & GRABACIÓN

100% Freedom
0% Disturbances

Studiobricks S.L. 
(Sede y 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

Mediciones
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WHITE LAKE SKY STONE

CHARCOAL MALLOW

CANE

SHADOW

CORAL CLAY MUUTARD

AIRANTHRACITE ANTHRACITE T

OAK MAPLE WALNUT POLAR WHITE GRAY


