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Ficha técnica BUSYPOD

El phone booth BUSYPOD es la mejor solución para garantizar la privacidad hacia el entorno circundante y la 
tranquilidad en un contexto de oficinas modernas en open space, como los espacios de coworking.
BUSYPOD responde a la necesidad cada vez más frecuente de un lugar aislado y acústicamente confortable para hacer 
una llamada telefónica, seguir un webinar o realizar una videoconferencia sin molestar a los compañeros, además 
permite de aislarse del entorno exterior para una mejor concentración .
La cabina acústica BUSYPOD resuelve todas estas necesidades: crea un área de trabajo silenciosa en el entorno más 
agitado, atenuando de manera efectiva el ruido de fondo típico de una oficina de espacio abierto, un espacio de 
coworking o una sala de estar.
Los revestimientos acústicos de las paredes crean un espacio perfectamente amortiguado, ideal para llamadas 
telefónicas o videollamadas. El aislamiento acústico de la cabina telefónica alcanza hasta a un nivel de 38 dB y garantiza 
una inteligibilidad óptima del habla. Esto también se logra mediante la presencia de una estera de lana de roca como 
espacio entre las paredes externas e internas.

Es posible personalizar las paredes internas en fieltro antibacteriano y ecológico del phone booth BUSYPOD gracias a la 
gama de 5 colores disponibles (gris claro, gris oscuro, verde, amarillo y azul).
Las paredes exteriores también tienen un revestimiento de lámina de metal pintado con pintura estática que se puede 
personalizar eligiendo entre todos los colores de la escala de colores RAL.
BUSYPOD puede, además, moverse cómodamente gracias a las pequeñas ruedas invisibles presentes debajo de la base 
de la cabina (accesorio opcional).



Dimensiones estándar
Dimensiones externas: W 101,9 x D 101,9 x H 226,3 cm 
Dimensiones internas: W   87 x D   90 x H 203 cm 
Puerta, apertura mano derecha.

Accesorios opcionales:
1 - Sistema de extinción de incendios.
2 - Detector de movimiento.
3 - Toma eléctrica, USB, cargador wireless.
4 - Mesa de apoyo y taburete ajustable.
5 - Ruedas para facilitar el movimiento.
6 - Perchero.
7 - Rampa para discapacitados.

Performance acústica
- Aislamiento acústico: hasta 38 dB
- Puerta en madera (roble, pino, nogal, lacado negro, blanco, colores de la gama RAL)
- Vidrio laminado acústico
- Revestimiento interior de fieltro ecologico y antibacteriano Feltouch.
Materiales y acabados externos
- Paredes externas en lámina de metal pintado.
- Es posible personalizar los acabados de las paredes externas

gracias a la gama de los colores RAL disponibles.
- Dimensiones estándard BUSYPOD S 101,9 x 101,9 cm x H 226,3 cm

Materiales y acabados interiores

- Paredes internas: fieltro de poliéster acústico Feltouch.
- Es posible personalizar los acabados de las paredes internas de 
BUSYPOD gracias a la gama de 5 colores diferentes disponibles.

- Suelo: moqueta acústica.
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Otras dimensiones disponibles
BUSYPOD:  W 101,9 x D 101,9 x H 226,3 cm
BUSYPOD Medium Work:  W 160,7 x D 130 x H 226,3 cm
BUSYPOD Medium Meet:  W 160,7 x D 130 x H 226,3 cm
BUSYPOD Large: W 210,7 x D 130 x H 226,3 cm
BUSYPOD XLarge: W 210,7 x D 226,3 x H 226,3 cm

BUSYPOD
1 persona

BUSYPOD
Medium Work

1 persona 

BUSYPOD L
2-4 personas

BUSYPOD XL
6-8 personas

BUSYPOD
Medium Meet
1-2 personas



Revestimiento interno en fieltro Feltouch
antibacteriano y ecológico
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Fieltro gris (estándard) Fieltro gris oscuro

Fieltro verde Fieltro amarillo

Fieltro azul



Revestimiento externo en làmina de metal lacado – colores estándar
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Disponibles en todos los colores de la escala de colores RAL

Negro - Ral 9005 Gris oscuro - Ral 7016 Gris - Ral 7042

Blanco - Ral 9016 Rojo - Ral 3002 Azul - Ral 5012

Amarillo - Ral 1021 Verde - Ral 6019



Puerta y mesa de apoyo – Materiales
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Roble Pino Nogal

Lacado negro Lacado blanco

Lino gris Lino gris oscuro Lino negro

Lino amarillo Lino naranja Lino azul

Revestimientos estándard para el asiento interior
(Estàn disponibles otros tejidos de revestimiento bajo pedido a un costo extra)

Disponibles en todos los colores de la escala
de colores RAL
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