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Aislamiento Acústico

Iluminación

Ventilación

Alimentación

Aislamiento Acústico

AlimentaciónIluminación

Ventilación

Es más que solo una cabina, satisface su 
necesidad de diseño de espacio creativo. 
Está hecho de aluminio de aviación, pane-
les compuestos de carbono y vidrio tem-
plado. El aire en la cabina se actualiza al 
100% cada tres minutos. 
Con 4000K iluminación de color natural, 
adecuado para 100-220V/ 50Hz y fuente 
de alimentación 12V-USB.

En nuestro proceso de diseño, utilizamos completamente el software 
de simulación acústica para obtener un óptimo rendimiento acústico. 
Nuestra cabina tiene el estándar de calificación ambiental. 

Sistema de ventilación de aire de bajo ruido con diseño interno tipo la-
berinto para garantizar la circulación del aire necesario en tres minu-
tos, preservando al mismo tiempo los atributos de insonorización de la 
cabina.

Equipado con el sistema de iluminación led de temperatura de color 
de luz de día, satisface las necesidades de las actividades normales. 
En caso de necesitar energía adicional, se instala fácilmente una 
fuente de alimentación de reserva dentro de la cabina.

Nuestra cabina está equipada con fuente de alimentación 12V-USB y 
potencia nominal para 100-240V/ 50-60Hz, cumpliendo con los requi-
sitos.



Interior Acústica

Interior Acústica

Fijación

Accesorios

Aislamiento Acústico de vidrio templado

Nuestra cabina tiene un área efectiva de 60% de material absorbente de sonido de fibra con 
poliéster cubierto.

Con múltiples resultados en laboratorio, el vidrio convencional no fue del todo capaz de satis-
facer nuestras necesidades para lograr el menor ruido deseado, probamos y elegimos usar 
vidrio templado.

La capacidad de carga y el coeficiente de amortiguación son los datos básicos para diseñar 
productos de amortiguación de vibraciones. La cabina hace uso del material modificado de 
caucho virgen para amortiguar las piezas porque tal caucho tiene un coeficiente de amorti-
guación mucho mejor y es más duradero . En la parte inferior de la cabina de privacidad hay 
cuatro "pies" de amortiguación. Gracias a la amortiguación de los "pies", la cabina no está de 
pie en el suelo directamente. Sin embargo hay una brecha de 8 mm entre la parte inferior y 
el suelo, por lo tanto, el puente acústico se impide en gran medida entre la cabina y el suelo.

Nuestra filosofía de diseño siempre ha hecho hincapié en la simplicidad y el enfoque 
minimalista; por lo tanto, todo nuestro modelo solo utiliza sujetadores de 90 grados.
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Exterior Antidesgaste

Cable exterior

Sensor de Movimiento

Sistema de Audio Bluetooth

Eficiencia

La superficie del panel de aislamiento de la cabina está cubierta 
con un revestimiento de PP nanométrico de fabricación coreana, 
que tiene alta resistencia a la restricción, la contaminación, los 
rayos ultravioleta, el fuego y la humedad.

Nos preocupamos por el ahorro de energía y la protección del 
medio ambiente. La cabina de privacidad está equipada con 
sensor de movimiento para controlar la iluminación y el sistema 
de atracción. Estará en pleno funcionamiento cuando usted esté 
al lado de la cabina.

Ahora puede agregar un sistema de audio Bluetooth adicional. 
Especificaciones del sistema de audio adicional. 1) Aux lossless-
port. 2)Interfaz USB. 3) Almacenamiento de contenido TF. 4) 
Broadcast access.5) Dual channel 36W/8Q. "El sistema de audio 
cumple con sus requisitos en llamadas de teléfonos móviles, 
conferencias de audio y video, refuerzo de sonido de videojuegos 
y otras aplicaciones.

Proporcionamos un orificio de cable al exterior en caso se nece-
site una transferencia de datos/ potencia, p. ej., grabación en 
vivo, escenas controladas por sonido e interpretación. El orificio 
se puede cerrar cuando no sea necesario.

Podemos proporcionarle recomendaciones para el tipo de mo-
biliario que puede utilizar en la cabina para satisfacer.



REVOLUCIONA EL
ESPACIO DE TRABAJO

Ventilación No emisión Resistente
al agua

Resistente
al fuego

Libre de
Bacterias

En vivo Voz Luz AudioInterior Acústica

CABINA MOVIBLE
DE PRIVACIDAD

Ventilación

La oficina de cabina cerrada es una percepción de que mejorará el 
trabajo en equipo entre sus empleados, lo cual es falso. 
Sin embargo, para la corporación, tal disposición es rentable.Nuestra 
cabina puede satisfacer tales necesidades.
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Piano Violín SaxofónBatería Música
Audio

REVOLUCIONA EL
ESPACIO DE MUSICA EN LA EDUCACIÓN

Interior Acústica Ventilación No emisión Resistente
al agua

Resistente
al fuego

Libre de
Bacterias

La educación musical es más común en una institución de formación 
fuera del campus. En un lugar distorsionado cambia nuestra percep-
ción de audio, no proporcionar ninguna solución a la interferencia, y 
una fuente de ruido potencial para los lugares cercanas.Nuestra 
cabina es capaz de darle un buen ambiente de música mientras se 
minimiza la perturbación a los demás, proporcionando el espacio 
óptimo para practicar, estudio e instrumentos musidales.
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CABINA DE
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REVOLUCIONA EL
ESPACIO DE MUSICA EN LA EDUCACIÓN

El espacio educativo moderno también tiende a ser de planta 
abierta sin las particiones. Sin embargo, prestando atención para 
la seguridad de la salud en el entorno de aprendizaje, también de-
bemos darnos cuenta de la importancia de la privacidad entre los 
estudiantes. Estas cabinas de privacidad proporcionan un espacio 
separado para que los maestros y los estudiantes tengan discu-
siones sobre la tarea, comunicación psicológica, etc., lo que puede 
ser vital para la salud mental de l os estudiantes. Y la cabina de 
consejería también ofrece salas de reuniones tranquilas para la 
visita de los padres. La cabina de consejería de 1,8 m es un mara-
villoso espacio de conversación para la escuela.



Oficina Recepción TeléfonoImpresiónReuniones

Aplicaciones en Área Pública

Aeropuertos

Medicion

Espacios del Gobierno

Hospitales

Durante un viaje de negocios, el hotel a veces sirve como lugar 
para reuniones de negocios. Pero la recepción del hotel, la ca-
fetería y los bares son demasiado ruidosos para conversar. 
Estas cabinas privadas ofrece una sala de reuniones comparti-
da para el hotel, un lugar tranquilo para los negocios y un espa-
cio privado para una experiencia perfecta del cliente.

Siempre es ruidoso cuando queremos descansar en lugares pú-
blicos. Siempre es difícil para nosotros hacer una llamada telefó-
nica, tener una conversación cuando estamos en lugares públicos 
como hoteles, aeropuertos, estaciones de tren, hospitales. La 
lamina inteligente que posee crea un espacio privado dentro del 
área pública, dándole a usted la tranquilidad que necesita.

Las cabinas privadas son tu ofici-
na móvil en el aeropuerto. Valora 
tu tiempo incluso en el interior de 
la terminal.

Una nueva experiencia en sala 
de espera. Una cabina perfecta 
para la conversación y las lla-
madas telefónicas.

Las cabinas inteligentes 
ofrecen confort durente tu 
larga espera. 



Aplicaciones de funciones profesionales

Entretenimiento

Transmisión

Grabaciones

Interpretaciones

Red de trabajo

 Siempre es ruidoso cuando queremos descansar en lugares públi-
cos. Siempre es difícil para nosotros hacer una llamada telefónica, 
tener una conversación cuando estamos en lugares públicos como 
hoteles, aeropuertos, estaciones de tren, hospitales. Filmbase Si-
lence Booth crea un espacio privado dentro del área pública, dando 
usted suficiente quletness. Durante un viaje de negocios, el hotel a 
veces sirve como lugar para reuniones de negocios. Pero el lobby 
del hotel, la cafetería y el lundge bar son demasiado ruidosos para 
discutir. Filmbse Silence Booth ofrece una sala de reuniones com-
partida para el hotel, un lugar tranquilo para los negocios y un es-
pacio privado para una experiencia perfecta del cliente.

La cabina es adecuada para la graba-
ción de audio. Los tamaños XL y L se 
pueden usar para capturar y grabar 
audio respectivamente, mientras que 
en una combinación, estos dos juntos 
son una sala de grabación de estudio.

La popular transmisión en vivo por 
Internet necesita un entorno inde-
pendiente y privado. Es necesario 
establecer un espacio tranquilo en 
el trabajo o en la vida.

La competencia de e-sports en vivo 
siempre es emocionante y emocio-
nante, al igual que la práctica. Por lo 
tanto, los jugadores necesitan un es-
pacio tranquilo para practicar en el 
aula y en la casa sin afectar a los 
demás. 

Stand S y M, solo ocupan 1-2 
metros cuadrados de espacio en 
el piso, Son muy adecuados para 
la interpretación simultánea 
multilingüe. 

La gestión del entorno de trabajo valora 
la transparencia y la visualización duran-
te el funcionamiento. Requiere que la sala 
de servidores y la sala de videovigilancia 
sean visibles. La cabina de silencio que 
combina acústica y estética para este uso.




