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100% libertad, 0% distracciones
Espacios de trabajo insonorizados,
portátiles, de fácil instalación
e increible acústica
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Espacios de trabajo insonorizados para oficinas.
Portátiles, de fácil instalación y acústica increible.
100% libertad, 0% distracciones

Nuestras soluciones brindan toda la libertad que necesita para
diseñar su espacio y su dinámica de trabajo con éxito.

Office Solutions

The
Original
The Booth

Somos expertos en el diseño de espacios
insonorizados portátiles. Llevamos más
de 10 años incrementando el confort y
la libertad en oficinas y casas de todo
el mundo gracias a nuestro sistema
patentado de brick modular acústico.
Studiobricks S.L. es una compañía innovadora con
una historia muy intensa. Empezó en 2008 cuando
Guillermo Jungbauer, fundadór de la empresa,
construyó la primera cabina Studiobricks. Necesitaba un espacio con buenas características acústicas
para tocar su saxofón sin molestar a sus vecinos.
Esta primera cabina Studiobricks, desarrollada
por ingenieros acústicos, resultó un éxito desde el
principio y ahora mismo es un sistema patentado.
En Noviembre del 2008 Studiobricks S.L empezó a
operar con un fuerte crecimiento .

Excelente aislamiento
acústico

Soluciones
a medida

STUDIOBRICKS se preocupa del silencio y
ofrece la libertad que necesita gracias a
nuestros años de experiencia en acústica y
reducción de sonido. Nuestras cabinas están
diseñadas con materiales aislantes de alto
rendimiento para conseguir una reducción
de sonido en dos direcciones:

Las soluciones de oficina de Studiobricks le
ofrecen la libertad de escoger la cabina mas
adecuada para su espacio y necesidades.

1. Aislar sonidos provenientes del exterior de
la cabina
2. Evitar que las conversaciones puedan
escucharse desde fuera de la cabina
Por favor consulte nuestra pagina web para
ver las mediciones acústicas.

Studiobricks se enfoca en tres mercados
principales:
Music & recording
Office solutions
Audiology
Por favor, visite nuestra página web para más
información sobre nuestras lineas comerciales.
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• Añadir espacios silenciosos en espacios muy
ruidosos e industriales.
• Escoger cualquier color de la gama RAL para
personalizar su espacio.
• Añadir su logotipo.
• Nuestras cabinas se adaptan a cualquier tamaño
disponible hasta 50m2 ( 538 ft2 / cabina).

Instalación
rápida y fácil

Diseño
y flexibilidad

Las cabinas Studiobricks tienen un fácil y
breve montaje-desmontaje.

Diseño:
Las proporciones de nuestros diseños
aportan una apariencia muy sofisticada y
atractiva, de líneas limpias. Las Cabinas de
Studiobricks se integran armónicamente con
el resto de mobiliario del espacio de trabajo.

Diseñadas sin comprometer las excelentes
propiedades de insonorización de Studiobricks. Todo gracias a nuestros paneles
modulares fabricados con materiales de
alta durabilidad y que encajan unos con
otros de manera fácil.

• Reducir espacios grandes a espacios mas
pequeños.

• Decida la posición de ventanas y puertas
según sus necesidades y cámbielas, si lo
prefiere, más adelante. También podemos
adaptar la apertura de las puertas según
conveniencia.

Las cabinas Studiobricks originales son producidas
en nuestras propias fabricas en Lliçà de Vall,
cerca de Barcelona (España) donde están nuestra
sede principal. De esta manera controlamos todo
desarrollo de nuestros productos.

Materiales
seleccionados

• Materiales ecológicos y respetuosos con el
medio ambiente.
• Pegamentos: las capas están selladas
usando sólo cola de madera; para la
colocación de los absorventes acústicos
usamos adhesivo de base agua.

Nuestro sistema de montaje y diseño
patentado esta permite una instalación
fácil y evita que el sonido se filtre entre los
paneles.

Flexible:
Gracias a nuestro sistema patentado se
puede configurar las ventanas y puertas
en diferentes posiciones (cabinas FOCUS
y FOCUS SPACES). También ofrecemos una
amplia variedad de colores RAL para poder
adaptarnos a su gusto. Nuestras cabinas
HOLA, HELLO Y HALLO pueden ser reubicadas
fácilmente gracias a sus ruedas.

• Pintura, también con base de agua, sin uso de
disolventes.
• No se usan ni lanas ni absorbentes con
origen mineral.

Herencia musical
Nuestras cabinas alcanzan los valores de aislamiento acústico más altos del mercado. Son
el resultado de más de 10 años de experiencia
en el mercado de la música y la grabación,
donde es imprescindible un excelente
aislamiento y absorción del sonido. Esto es
extremadamente beneficioso para las oficinas
con problemas de ruido o ubicaciones donde
se debe hablar de contenido confidencial en
un entorno privado y flexible.

Inversión
flexible
Contra el fuego
Nuestras cabinas se construyen con materiales retardantes del fuego y cumplen las
normativas de protección contra incendios.

Las cabinas de Studiobricks son modulares
haciendo fácil su trasporte en caso de que
necesite mudarse. Con FOCUS SPACES se
pueden modificar las dimensiones de la
cabina añadiendo o quitando bricks. Muy útil
si sus necesidades de espacio cambian.
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Algunas
referencias

Hemos creado, junto a WeWork,
una cabina de teléfono inspirada
en el diseño de la cabina de
teléfonos alemana “TelH78” de
1978. Estas cabinas están siendo
instaladas en los edificios de
WeWork de Estados Unidos,
Europa y Oriente Medio.

The Booth

En Studiobricks ofrecemos espacios de
privacidad y silencio para muchas
organizaciones. Alguna de las compañías
que han apostado por STUDIOBRICKS son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Johnson & Johnson - global
Wework - global
Apple - global
Fraunhofer Institut - global
Ericsson - USA
SAP - Germany
Nokia - Germany
Novartis - Austria
WeWork (USA+EU)
IKEA – Sweden
AURELIUS Wachstumskapital SE & Co. KG –
Germany
Fraunhofer Institute – Germany
European Patent Office – Germany
Aconso HR & Software Services AG – Germany
Dalberg - Global Development Advisor - Switzerland
OPEC Wien - Austria
Vienna University – Austria
Disney Paris – France
UNI Antwerp – Belgium
University of Glasgow - Scotland
United Nations Valencia - Spain
Storytel - Sweden
Fraunhofer Institute – USA
Penguin Random House, Broadway, NY/USA
Columbia University NY - USA
The players tribune - USA
Peloton Live Studio Broadcast - USA
Snohomish County Airport - USA
Envoy/Pitch – Australia
Croomo – Australia
Transperfect S.L. – Hong Kong
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Cabinas de
teléfono
The Booth

Mantente conectado y
sin distracciones
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Mantente conectado y sin interrupciones
en cualquier espacio

Office Solutions

The Booth

Hola

Cabinas de
teléfono

Dimensiones
Exterior: 1,06 x 1,06 x 2,40 m
Interior: 0,9 x 0,9 x 2,1 m
Altura mín. techo: 2,45 m
Peso: 350 kg (aprox.)
Grosor pared: 8 cm.
Aislamiento: 35 dB (aprox.)
Para: 1 persona

100% libertad, 0% distracciones
Realmente atractivas! Nuestras flexibles y compactas cabinas de teléfonos
para una persona. De fácil reubicación y movilidad gracias a sus ruedas.

Múltiples configuraciones posibles:
Además de nuestras configuraciones estándares (ver cada producto) hay
muchas posibilidades para personalizar la cabina a su gusto. Por ejemplo:
Hola:
• Colores personalizados en el
interior y el exteriorde la cabina
(opciones de colores RAL en
ralcolor.com).
• Logo.
• Segunda Ventana.
• Distinas posiciones de la ventana.
• Diferentes opciones de asiento.
• Acabado especial para uso en
ferias comerciales y exposiciones
donde montaje y desmontaje es
frequente.
Hello:
• Colores personalizados en el
interior y el exteriorde la cabina
(opciones de colores RAL en
ralcolor.com).
• Logo.
• Diferentes opciones de asiento.
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Hello

Hallo:
• Colores personalizados en el
interior y el exteriorde la cabina
(opciones de colores RAL en
ralcolor.com)
• Logo
• Diferentes opciones de asiento

Hallo

Configuración estándard
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sobre ruedas para una fácil colocación.
Pintura lacada roja.
Absorvente acústico gris oscuro.
Puerta plegable.
2 ventanas
Mesa integrada.
Conexión eléctrica y puerto USB.
Ventilación silenciosa con display.
Alfombra gris.
Lámpara LED con sensor.
Recepción de señal Wi-fi y móvil.
Puerto ethernet opcional

Si necesita mas información
descargue las fichas técnicas de
cada producto en nuestro sitio web

Configuración estándard
Dimensiones
Exterior: 1,06 x 1,06 x 2,28 m
Interior: 0,9 x 0,9 x 2,1 m
Altura mín. techo: 2,35 m
Peso: 350 kg (aprox.)
Grosor pared: 8 cm
Aislamiento: 35 dB (aprox.)
Para: 1 persona

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sobre ruedas para una fácil colocación.
Pintura lacada blanca.
Absorvente acústico gris claro.
Puerta de vidrio antipánico con cerradura
magnética 90 x 210 cm. Ventana 90 x 210 cm.
Mesa integrada.
Conexión eléctrica y puerto USB.
Ventilación silenciosa con display.
Alfombra gris.
Lámpara LED con sensor.
Recepción de señal Wi-fi y móvil.
Puerto ethernet opcional

Dimensiones
Exterior: 1,168 x 1,168 x 2,15 m
Interior: 0,988 x 0,988 x 2,04 m
Altura mín. techo: 2,35 m
Peso: 384 kg (aprox.)
Grosor pared: 8 cm.
Aislamiento: 35 dB (aprox.)
Para: 1 persona

Configuración estándard
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sobre ruedas para una fácil colocación.
Pintura lacada amarilla.
Absorvente acústico azul.
Puerta plegable.
Mesa integrada.
Conexión eléctrica y puerto USB.
Ventilación silenciosa con display.
Alfombra gris.
Lámpara LED con sensor.
Recepción de señal Wi-fi y móvil.
Puerto ethernet opcional
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Espacios
de trabajo
The Booth

Enfócate en lo que es
realmente importante
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Enfóquese en lo que realmente importa.
Nuestras cabinas ofrecen la mayor
reducción de sonido del mercado

The Booth

Focus

Espacios
de trabajo

Exterior: 1,21 x 1,68 x 2,24 m
Interior: 1,05 x 1,5 x 2,1 m
Altura mínima techo: 2,35 m
Peso: 500 kg (aprox.)
Grosor pared: 8 cm
Aislamiento: 45 dB
Para: hasta 2 personas

Nuestras cabinas para trabajo ofrecen la mayor
reducción de sonido del mercado. Gracias a
nuestra amplia experiencia en acústica ofrecemos
espacios silenciosos y cómodos para una máxima
concentración. Las cabinas están diseñadas con una
puerta de vidrio insonorizado y montada sobre pies
de goma para evitar bajas frecuencias de sonido y
vibraciones del edificio. Se pueden añadir ventanas
para mejorar la visibilidad.

Configuración estándard

Tamaños desde 1,2 x 1,2 m hasta 50 m2 en
incrementos de 30 cm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Múltiples configuraciones posibles
Además de nuestras configuraciones estándares
(ver cada producto) hay muchas posibilidades para
configurar la cabina a su gusto. Por ejemplo:

Si necesita más información descargue las fichas
técnicas de cada producto en nuestro sitio web
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Focus+
Dimensiones

100% libertad, 0% distracciones

• Colores personalizados en el interior y el exteriorde
la cabina (opciones de colores RAL en ralcolor.com).
• Logo.
• Añadir ventana.
• Distinas posiciones de la ventana.
• Diferentes opciones de asiento.
• Acesso para silla de ruedas con otra puerta de
vidrio con iman antipánico y rampa.
• Acabado especial para uso en ferias comerciales
y exposiciones donde montaje y desmontaje es
frequente.

Office Solutions

Dimensiones
Exterior: 1,38 x 1,06 x 2,24 m
Interior: 0,9 x 1,2 x 2,1 m
Altura mínima techo: 2,35 m
Peso: 435 kg (aprox.)
Grosor pared: 8 cm
Aislamiento: 45 dB
Para: 1 persona

Pintura lacada blanca.
Absorvente acústico gris claro.
Puerta acústica de vidrio 90 x 210 cm.
Mesa integrada.
Conexión eléctrica y puerto USB.
Ventilación silenciosa con display.
Alfombra gris.
Lámpara LED con sensor.
Recepción de señal Wi-fi y móvil.
Puerto ethernet opcional

Configuración estándard
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pintura lacada blanca.
Absorvente acústico gris claro.
Puerta acústica de vidrio 75 x 210 cm.
Mesa integrada.
Conexión eléctrica y puerto USB.
Ventilación silenciosa con display.
Alfombra gris.
Lámpara LED con sensor.
Recepción de señal Wi-fi y móvil.
Puerto ethernet opcional
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Espacios
de reunión
The Booth

Diseñe el espacio
que necesita
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Diseñe el espacio que necesita.
Personalizable desde 1,2 x 1,2 m hasta 50 m2
con la mejor insorización acústica del mercado.

The Booth

Espacios
de reunión
100% libertad, 0% distracciones
Nuestras cabinas para trabajo ofrecen la mayor reducción de sonido
del mercado. Privacidad confortable para una mayor concentración
en el trabajo, llamadas de teléfono, videoconferencias, reuniones y
presentaciones.
Las cabinas están diseñadas con una puerta de vidrio insonorizado
y montada sobre pies de goma para evitar bajas frecuencias de
sonido y vibraciones del edificio. Se pueden añadir ventanas para
mejor visibilidad.
Gracias a nuestro sistema modular usted puede diseñar su espacio
según sus necesidades; añadir ventanas, puertas, cambiar la altura y
el tamaño. Su inversión es flexible ya que podrá transportar la cabina
fácilmente en caso de mudanza.

Múltiples configuraciones posibles

Office Solutions

Focus Spaces
Dimensiones
Dimensiones: Up to 50 m2
Grosor pared: 8 cm
Aislamiento: 45 dB

Configuración estándard
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pintura lacada blanca.
Absorvente acústico gris claro.
Puerta acústica de vidrio de medida flexible.
Conexión eléctrica y puerto USB.
Ventilación silenciosa con display.
Alfombra gris.
Lámpara LED con sensor.
Recepción de señal Wi-fi y móvil.
Puerto ethernet opcional.

Además de nuestras configuraciones estándares (ver
cada producto) hay muchas posibilidades para
configurar la cabina a su gusto. Por ejemplo:
• Colores personalizados en el interior y el exteriorde la cabina
(opciones de colores RAL en ralcolor.com).
• Logo.
• Añadir ventanas y puertas.
• Distinas posiciones de ventanas y puertas.
• Diferentes opciones de asiento.
• Acesso para silla de ruedas con otra puerta de vidrio con iman
antipánico y rampa.
• Acabado especial para uso en ferias comerciales y exposiciones
donde montaje y desmontaje es frequente.
Si necesita más información descargue las fichas técnicas de cada
producto en nuestro sitio web
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Distribuidor oficial:

Studiobricks España (oficina central y producción)
Pol. Ind. La Serra, C/ Segarra, 1
08185 Lliçà de Vall / Barcelona, Spain
Phone: +34 93 8437459 Mobile: +34 605 627 128
info@studiobricks.com
www.studiobricks.com

Studiobricks USA Inc.
54 W 40th Street
New York, NY. 10018
Phone: +1 (917) 826 0114
usa@studiobricks.com
www.studiobricks.com

The Booth

100% libertad,
0% distracciones

