MOBILIARIO DE ESTUDIO Y PRODUCCIÓN

MONE
AUDIO

MESAS MODULARES
Hemos aplicado la premisa del diseño funcional al mobiliario de estudio.
El objetivo era crear un sistema modular y escalable.
Las necesidades no son siempre las mismas, con este sistema podemos ampliar o reducir
el espacio de trabajo fácilmente. Se puede empezar con un módulo básico e implementar
a través de piezas sueltas o módulos completos.

CALIDAD Y CONCEPTO
Años de experiencia en el diseño y configuración de estudios han sido la base para crear este
concepto, sencillo y funcional. Sin alardes ni partes susceptibles de romperse, con acceso a la
instalación de equipos de una forma fácil y hergonómica.
Todas nuestras piezas están fabricadas en MDF y pintadas con pintura al agua de alta
resistencia, la misma que se utiliza en altavoces de sonido directo.

PRECIO
Hemos utilizado materiales de calidad y simplificado las piezas para ofrecer un producto sencillo,
práctico y económico.
Todos los procesos de fabricación se han mecanizado para ofrecer un producto con una
excelente relación calidad precio.

MESA PRODUCCIÓN

Mesa con espacio central y soporte
de pantalla. Zona central 105cm.
205cm x 115cm x 96 cm

PVP 1075€

16U

MESA PRODUCCIÓN 10º
Mesa angulo 10º con espacio central.y

soporte de pantalla, Zona central 105cm.
205cm x 115cm x 96 cm
16U

PVP 1165€

MESA RACK 2 CUERPOS
Mesa Mix-Mastering.

105cm x 115cm x 96 cm
16U

PVP 745€

MESA RACK 3 CUERPOS
Mesa Mix-Mastering.

156cm x 115cm x 96 cm
24U

PVP 998€

MESA PRODUCCIÓN BASIC
Mesa con espacio central y soporte
de pantalla. Zona central 105cm.
165cm x 115cm x 96 cm

PVP 877€

8U

MESA RACK 1 CUERPO
Mesa Mix-Mastering.

54cm x 115cm x 96 cm
8U

TODOS LOS PRECIOS SON CON IVA INCLUIDO.
TRANSPORTE NO INCLUIDO.

PVP 490€

LATERAL

Pata y pieza principal del sistema modular.
Pieza mecanizada para usarse en ambas
caras y ser el soporte de la estructura.

PVP 205€

TAPA PRINCIPAL

Pieza central recta de 105cm.
La tapa se intercala entre dos laterales.
Cantos vivos redondeados.

PVP 100€

TAPA PRINCIPAL 10º

Pieza central angulada 10º de 105cm.
La tapa se intercala entre dos laterales.
Cantos vivos redondeados.

PVP 145€

SOPORTE PANTALLA

Pieza central trasera destinada a soportar
pantallas.
Versión recta(*) o angulada 10º (**).

PVP 72€ *
PVP 120€ **

TAPA MODULO RACK

Pieza intercalada entre dos laterales
para dejar hueco de 48cm, medida rack.
Cantos vivos redondeados.

PVP 72€

ESCUADRA

Pieza trasera intercalada entre dos laterales.
Su función es estabilizar el módulo rack.

TODOS LOS PRECIOS SON CON IVA INCLUIDO.
TRANSPORTE NO INCLUIDO.

PVP 48€

