
Cabinas Acústicas
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Llamadas telefónicas, 
trabajo individual o 
reunión del equipo 
– diseñadas con más 
de un propósito en 
mente, las cabinas 
acústicas minimizan 
las distracciones 
para proporcionar el 
lugar adecuado para 
completar el trabajo.
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Hako
por Dymitr Malcew
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Inspirado en la arquitectura 
y el estilo industrial, la 
cabina acústica Hako sirve de 
apoyo para la acústica de los 
espacios de oficina modernos.

En japonés significa “caja”, 
y hace referencia a las 
tradicionales construcciones 
modulares japonesas. Su 
diseño ha permitido a MDD 
eliminar el suelo sin perder 
estabilidad en la cabina. 
Mejora la movilidad, está 
adaptada a sillas de ruedas 
y facilita la gestión de 
cables. Hako se caracteriza 

por su gran cantidad de 
posibilidades: desde cabina 
telefónica hasta construcción 
modular que sirva como 
elemento estructural de 
la oficina. Su iluminación 
automática y sus ventiladores 
silenciosos aumentarán la 
comodidad en el trabajo. 
Las cabinas acústicas 
aseguran la privacidad de las 
conversaciones y reuniones 
que se lleven a cabo en ellas, 
y crean zonas de trabajo 
efectivas sin necesidad de 
levantar muros.
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Hana
por Dymitr Malcew
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Espacio tranquilo en oficinas 
de actividad frenética. 

La cabina acústica Hana 
funciona bien hasta en los 
entornos más dinámicos. 
Su construcción y su forma 
ergonómica rompen la 
monotonía del diseño y 
abren un gran abanico de 
posibilidades de configuración. 
Esta cabina acústica portátil 
se convierte en un retiro que 
asegura privacidad visual y 
acústica. Su característica 

forma, inspirada en la 
flora triangular, rompe la 
monotonía de las largas 
líneas de escritorios, impacta 
por su diseño y aumenta la 
creatividad de sus usuarios. 
Con su iluminación automática 
y su ventilación silenciosa 
mejorará la usabilidad. El 
material aislante usado en el 
interior y el exterior de sus 
paredes mejora la calidad del 
sonido, no solo dentro de la 
cabina, sino en toda la oficina.
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MDD Fabryka Mebli Biurowych
ul. Koronowska 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie

e: info@mdd.eu
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