Por qué el enmascaramiento

Entendiendo el

enmascaramiento
				de sonido

Se invierte una gran cantidad de tiempo tratando de concentrarse pero
generalmente la gran mayoría de los ruidos distractores y las conversaciones
hacen difícil poder lograrlo o mantenerlo por el periodo de tiempo que se requiere.
Más de 40 millones de norteamericanos trabajan en oficinas abiertas con
divisiones usualmente de baja altura. Defitivamente este tipo de cubículos son
la solución más eficiente para el aprovechamiento del espacio y mejoran la
comunicación, pero al mismo tiempo pueden ser ambientes con niveles de
ruido muy altos.
Las paredes tradicionales han sido desplazadas por los sistemas modulares,
además la necesidad del aprovechamiento de cada metro cuadrado hace
que las estaciones sean más pequeñas. Al mismo tiempo nos encontramos con
materiales absorbentes, equipos de oficina y sistemas de aire acondicionado
más silenciosos, todo esto sumado a los nuevos sistemas constructivos han
hecho que el sonido ambiente de estos espacios se baje significativamente o
sea más silenciosos.
Inicialmente esto pareciera como una ventaja - y hasta cierto punto lo es –
pero con un sonido ambiente bajo o silencioso es más fácil escuchar todas las
conversaciones y ruidos distractores que suceden alrededor de su puesto de
trabajo.
Por ejemplo es como tener el mismo sonido ambiente de una biblioteca, al
existir un sonido ambiente bajo permite que las conversaciones o los ruidos se
puedan percibir con mucha facilidad y a grandes distancias, dependiendo del
caso, puede llegar hasta 15 metros.
Entonces deberíamos volver a la solución de las oficinas cerradas? Inclusive
en este tipo de oficinas existe un sonido ambiente bajo, ni aun con la puerta

cerrada se puede evitar la transferencia de sonido.
El sistema de enmascaramiento se enfoca hacia estos problemas por
medio de la distribución de un sonido electrónico, generado a través de
años de ingeniería acústica, que se distribuye de una forma confortable
por todo el espacio.

Los beneficios?

Más privacidad
			y confort acústico.
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enmascaramiento
de sonido?

Cómo funciona?
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de sonido?

Qué tan importante es la

acústica?

El Centro de Estudios para ambientes de
construcción (CBE) y otras organizaciones
han realizado investigaciones que prueban
que un mal ambiente acústico es la causa
numero uno de inconformidad y el factor
más directamente relacionado con un mal
desempeño en los usuarios.
Si usted trabaja en estos nuevos esquemas de
oficina abierta, usted sabe de lo que estamos
hablando. Se invierte una gran cantidad
de tiempo tratando de concentrarse pero
generalmente la gran mayoría de los ruidos
distractores y las conversaciones hacen difícil
poder lograrlo o mantenerlo por el periodo
de tiempo que se requiere. El hacer un gran
esfuerzo para concentrarse en una tarea
que afecta directamente su estado de
animo, su nivel de estrés y ultimadamente su
productividad.
Definitivamente no es algo para tomarlo a la
ligera. Una estadística realizada por el Building
Owners and Managers Asscociation (BOMA)
y la Universidad de Maryland identificaron
a los tratamientos para el control de ruido
como una de las grandes oportunidades para
mejorar la productividad. En otra encuesta
realizada por el Institute of Interior Designers
(ASID), comprobaron que el 70 por ciento
de los usuarios contestaron que serian más
productivos sí sus oficinas contaran con un
ambiente menos ruidoso.
El CBE también encontró un vínculo muy fuerte
entre la falta de satisfacción en el espacio
de trabajo y los niveles de privacidad. Existe
una preocupación latente en los usuarios por
la falta de privacidad en su información y al
mismo tiempo las constantes molestias por las
conversaciones y los teléfonos dentro de su
área. Mantener la confidencialidad es esencial
para su organización.
Tal vez haga sentido poderse a analizar
mejor este tema

Cómo funciona?
Un ejemplo de enmascaramiento de sonido seria cuando usted esta
tratando de mantener una conversación en la cocina y alguien abre el
grifo, dejando el agua correr, entonces sucede que se puede percibir
que se esta tratando de comunicar algo pero se le hace difícil entender
la información, esto es debido a que el sonido del agua incremento el
volumen del ambiente.
El sonido ambiente se define como el nivel de sonido constante presente
en un espacio. Si el nivel es muy alto se vuelve irritante, si es muy bajo
entonces se pueden escuchar todos los ruidos y conversaciones con
mucha facilidad.

Cómo utilizar el sonido para
				cubrir otro

sonido?

El enmascaramiento de sonido trabaja elevando el sonido ambiente
lo suficiente para enmascarar la mayoría de los ruidos indeseados y al
mismo tiempo crear un espacio acústicamente más confortable. Este
funciona, ya que el oído humano no tiene la capacidad de poder
escuchar o distinguir sonidos de volumen y frecuencia similar.

Qué voy a oír?

Qué tan efectivo es?
Algunos conceptos
mal entendidos

Como es que se

implementa la solución?

Puede la música ambiente
proveer el enmascaramiento?

El enmascaramiento de sonido utiliza una
red de parlantes que distribuyen un sonido
electrónicamente generado que hace que sea
difícil escuchar las conversaciones y los ruidos.

La música ambiente no provee el
espectro de frecuencia requerido
para enmascarar consistentemente
las conversaciones y ruidos. Además
el tipo de música siempre va ser una
cuestión de preferencia personal y
que contiene variaciones y patrones,
por lo que de alguna u otra forma
hacen que sea distractora.

Los altavoces del sistema de enmascaramiento
en red de LogiSon se instalan usualmente
en un patrón determinado encima del cielo
suspendido.
A través de esta misma red de parlantes se
puede instalar un sistema de voceo o música
ambiente. Otro beneficio es que por tener
generadores de sonido independientes dentro
de cada unidad hace que se más difícil el
espionaje electrónico.

Que tal un sistema de aire
acondicionado?
El sistema de aire acondicionado
siempre esta sujeto a mantener
la temperatura del edificio, por lo
tanto va a estar apagándose y
encendiéndose a través del día. Y en
todo caso nunca va poder producir
un rango de frecuencia correcto para
poder enmascarar las conversaciones
y usualmente al depender de sistemas
mecánicos nunca va ser una solución
correcta desde el punto de vista
acústico.

En resumen, el sistema de enmascaramiento
en red de LogiSon es la solución completa
para su espacio de trabajo.

Por lo tanto si es posible reducir las distracciones y mejorar la privacidad.
Al mismo tiempo, un nivel de volumen consistente a través del espacio
y el tiempo, hace que el ambiente se perciba mucho más silencioso y
confortable. Las actividades que generamos al trabajar se hacen mucho
menos notables y por lo tanto, menos distractoras.

		 		proteger a los usuarios
					de los ruidos que se generan de las oficinas
					

y estaciones de trabajo a su alrededor.

En la medida que el sonido viaja el nivel de volumen disminuye a un nivel donde el enmascaramiento puede
cubrirlo, por lo tanto esta tecnología requiere de cierta distancia para funcionar efectivamente.
En espacios abiertos, por ejemplo, el radio de acción para reducir la inteligilibidad de las conversaciones debe ser
de aproximadamente dos estaciones de trabajo. La distancia exacta depende del volumen del enmascaramiento
y como los demás tratamientos acústicos, de las condiciones especificas de cada espacio.
En el caso de las oficinas cerradas el impacto es también relevante.

Sin el sistema de enmascaramiento de sonido las conversaciones
pueden ser entendidas hasta 15 metros de distancia claramente,
una vez que el sistema esta operand la distancia se reduce
aproximadamente a 4.5 o 6 metros.

Es lo mismo un sistema de
ruido blanco a un sistema de
enmascaramiento de sonido?

El sistema de enmascaramiento de
sonido debería estar diseñado

Los altavoces del sistema de enmascaramiento en
red de LogiSon se instalan usualmente en un patrón
determinado encima del cielo suspendido. Su diseño
contemporáneo también lo hace la mejor opción
para cielos expuestos.

specífi camente para su espacio.
Para que el sistema sea efectivo se debería poder escuchar un
sonido similar a un flujo de aire, pero siempre haciendo un ligero
esfuerzo para poder oírlo, si no se trata de escuchar con atención
este debería de pasar desapercibido. Este tipo de sonido no
contiene patrones que puedan ser distractores y se ajusta de
manera que se logre una uniformidad para no percibir cambios
u oscilaciones en el volumen, a través del espacio. Los usuarios se
acostumbran en un período de tiempo corto y se asimila el sonido
de una forma natural como parte de su ambiente de trabajo.
El sistema de enmascaramiento en red de LogiSon ofrece la mejor
uniformidad acústica en la industria. Cada zona puede tener
desde 1 hasta 3 altavoces y cada altavoz tiene una cobertura de
20 metros cuadrados aproximadamente. Tener la posibilidad de
trabajar en zonas tan pequeñas nos permite ofrecerle el diseño
más específico y mejor ajustado a las necesidades de su espacio.
Además existen dos elementos adicionales para mejorar el confort:
La característica para programar automáticamente al sistema
para que eleve el nivel de volumen de manera escalonada
permitiendo que en áreas ocupadas se pueda dar el cambio de
forma paulatina hacia las nuevas condiciones.

Adicional también...

El enmascaramiento de sonido debe permitir la comunicación
en distancias cortas ya que la idea es

A través del panel de control se pueden asignar horarios de trabajo
específicos para ciertas zonas, de manera que permite contar con
mayor confort en momentos donde el índice de ocupación no sea
el máximo o el tipo de actividad así lo requiera.

El termino sonido blanco o sonido
rosa describe a un sonido específico
que se desarrollo en los años 70s. El
problema eran que el nivel de sonido
era muy invasivo y poco uniforme, por
lo que nunca se llego a aceptar esta
tecnología.
El Sistema en red de LogiSon produce
un sonido comparable a un flujo de
aire. Si usted quisiera escuchar una
demostración del sistema póngase en
contacto con nuestro representante.

El sistema de enmascaramiento
cancela el ruido?
No. La tecnología de cancelación
utiliza micrófonos para detectar
un ruido específico y a su vez estos
mandan una señal para producir un
sonido igual pero con una onda de
sonido opuesta. Esta onda de sonido
es proyectada en la misma dirección
de ruido con la finalidad de eliminarlo.
La cancelación de ruido es efectiva
para ruidos de baja frecuencia y
continuos como las maquinas o el
trafico de una carretera. La aplicación
es limitada ya siempre va a depender
de el origen del ruido y el sonido de
cancelación sean el mismo. Esta
tecnología no se puede utilizar en
espacios de oficina porque la naturaleza
de las conversaciones y las actividades
varían constantemente y el porque el
nivel de frecuencia es alto.
Los audífonos de cancelación son muy
populares hoy en día para eliminar
el sonido ambiente, sin embargo
por este mismo efecto hacen que
las conversaciones puedan ser
escuchadas con mucha facilidad.

Existen programas para evaluar los resultados?
Los programas que existen hoy en día pueden predecir el
resultado general de las soluciones acústicas a aplicar en
el diseño de un gran espacio, sin embargo estos programas
no toman en consideración suficientes factores para poder
predecir con exactitud el impacto final de las soluciones
aplicadas, el resultado será siempre una evaluación general.
Es por esta razón, que los softwares o programas puede ser
utilizados como guía para el diseño acústico, pero nunca para
remplazar un modelo en tercera dimensión y mucho menos la
propuesta de un consultor acústico.

Qué tanto podré oír a mis compañeros?
Todos los programas determinan que el enmascaramiento de
sonido puede ser un tratamiento efectivo, pero ninguno se
puede utilizar para demostrar cual marca en específico es la
que se requiere.
En el momento de tomar una decisión de un sistema de
enmascaramiento de sonido, se deben comparar las
características de su desempeño, cantidad de zonas a
controlar, la forma de programar el sistema, la capacidad
de ajuste de la frecuencia y el volumen y la facilidad de la
instalación. Hasta en un ambiente donde el cielo es expuesto
la apariencia debe ser una consideración importante.
Pregunte al representante por más información.

Que tanto podré oír a mis compañeros?
El sonido ambiente en los espacios de trabajo generalmente
es tan bajo que se pueden mantener diálogos hasta distancias
de 9 a 15 metros o más. El sistema de enmascaramiento de
sonido reduce significativamente esta distancia, sin embargo
el resultado siempre va a depender del diseño y los demás
materiales, pero un rango de expectativa podría ser de dos
estaciones de trabajo, y en algunos casos puede ser menos.
El sistema en distancias cortas posiblemente no prevenga el
poder oír algún nivel de ruido o de las conversaciones, pero si
debe ser difícil poder entender lo que se está conversando a
la distancia. Al fin y al cabo este es un beneficio clave ya que
esta comprobado que las conversaciones son la principal
causa de distracción.

Pueden los resultados ser

medidos?

Claro, el desempeño acústico de su espacio puede ser
medido antes y después de haber instalado el sistema de
enmascaramiento de sonido, a través de un dispositivo
para analizar el sonido. Estas mediciones incluyen volumen,
frecuencia, la consistencia temporal, el rango dinámico y el
nivel de privacidad en las conversaciones.

DÓNDE se

utiliza?

CÓMO se

El sistema de enmascaramiento de sonido esta pensado para poder ser usado en áreas donde el sonido ambiente
es bajo. En este tipo de espacios, prácticamente se pueden oír los ruidos y conversaciones a distancias muy largas.
El sistema de enmascaramiento de sonido puede mejorar la acústica de estas áreas elevando confortablemente el
sonido ambiente hasta 50dB si es necesario.
El objetivo primordial del sistema de enmascaramiento de sonido es cubrir las conversaciones, pero al mismo tiempo
logra este mismo efecto de cubrir los ruidos que operan en rangos de frecuencia similares. Estos sonidos pueden ser las
actividades normales que generamos al trabajar, sistemas de ventilación, tráfico exterior, etc. El sistema no actúa sobre
sonidos que trabajan en un rango muy alto o muy bajo.

Que

sectores pueden utilizar

el enmascaramiento de sonido?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commercial
Educacional
Financiero
Gobierno
Hospitalario
Hoteleria
Institucional
Juridico
Militar
Retail

Aquí hay algunos

casos en específico:
Centro de llamadas
En estos ambientes los agentes deben competir
diariamente con otros agentes conversando en el
teléfono y manteniendo reuniones en sus estaciones
de trabajo. Además súmele los ruidos causados
por las personas caminando, teléfonos sonando,
equipo electrónico operando y los sistemas
mecánicos de ventilación – todo esto produce
un sonido ambiente totalmente distorsionado.
El enmascaramiento puede ayudar a que los
empleados puedan dar un mejor servicio al cliente.
Además se justifica la inversión en la reducción
de los errores, retención, calidad de las llamadas y
mejores resultados financieros.

Oficinas de abogados

Su solución en red para
la privacidad de las conversaciones
y control de ruido

Banca
Una sucursal bancaria es un lugar donde
sus empleados procesan transacciones
y proveen soluciones. Un buen nivel
de privacidad es crucial ya que los
clientes tienen la expectativa de que
sus conversaciones con los empleados
sean totalmente confidenciales. Esta
privacidad es esencial para que
los empleados puedan lograr una
negociación efectiva. En un ambiente
acústicamente confortable, los usuarios
tienden a estar menos fatigados, sufrir menos
de stress y estar más anuentes a resolver las
situaciones de los clientes – todas esto son
variables esenciales para dar un buen servicio.

Hospitales
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En una oficina de abogados contar con un
ambiente acústicamente positivo puede
llegar a lograr obtener una atmósfera de
control, profesionalismo y estabilidad.
La privacidad en las conversaciones
reduce el temor de los clientes a ser
escuchados, además controlar el
ruido ayuda a todos los miembros
de la organización para estar
más concentrados en sus tareas,
como la investigación, la lectura y
la escritura.

instala?

El ajuste y

El enmascaramiento debe de instalarse en todo el espacio, de no
ser así va a existir una diferencia en los niveles de sonido y va a llamar
la atención de los ocupantes.
Nuestro Representante se encarga de elaborar una
propuesta de diseño con los diferentes componentes del
sistema de enmascaramiento en red de LogiSon.
La instalación puede ser manejada por nuestro
Representante, un electricista certificado o su propio
contratista. Los parlantes típicamente se colocan en la
cámara plena (entre el cielo y la losa) pero también
pueden ser instalados en cielos expuestos o de gypsum.
Generalmente se ubican a cada 4 metros en forma de
trama de manera que cada unidad trabaje cubriendo un
diámetro de 20 metros cuadrados aprox.

Es complicado instalarlo en espacios
ya construidos?
El sistema de enmascaramiento en red de LogiSon
puede ser instalado en cualquier fase del proyecto,
construcciones nuevas, edificaciones ya ocupadas
de cualquier tamaño – y con el mínimo de
interferencia para sus ocupantes. Además siempre
existe la posibilidad de coordinar la instalación en
horarios fuera de la jornada laboral.

control , cÓmo se hace?

no puede ajustar su silla a sus
necesidades individuales, que tan confortable estaría?
Imagínese que usted

Para asegurar el máximo confort acústico, el sistema de enmascaramiento
debe poder ajustarse para poder abarcar las necesidades individuales
de su edificio.

Inspección de sitio
Diseño del sistema
Instalación
Puesta a punto
Mantenimiento
Reubicación

Cuando en una sala de reuniones se están realizando
presentaciones, el sistema de enmascaramiento asegura que
sus participantes no van a ser distraídos por ruidos externos.

Como funciona para aplicaciones industriales?
El enmascaramiento de sonido esta dirigido a solucionar problemas
causados por un sonido ambiente bajo, por esta razón la aplicación
del sistema en ambientes industriales no va ser un gran impacto ya
que en su mayoría son problemas relacionados con altos niveles
de sonido.

Las presiones económicas de hoy en día han hecho que las empresas reduzcan los costos al máximo cuando se
trata del espacio físico, sin embargo en muchos casos el resultado a largo plazo puede terminar costando más caro
debido a los bajos rendimientos de los usuarios.

El enmascaramiento de sonido es una parte proactiva del objetivo que se
busca con poder contar con un espacio donde los empleados puedan
sobresalir. Además, esta comprobado que está solución es una de las
inversiones más bajas que se pueden hacer para mejorar el desempeño
de sus empleados en su edificio.

Yo puedo ajustar el enmascaramiento
de sonido?
Por qué debe utilizarse en oficinas privadas?
La gran mayoría de las conversaciones que requieren algún
nivel de privacidad se dan en oficinas cerradas, sin embargo la
mala calidad de la construcción, los sistemas de ductos y aire
acondicionado, y la falta de barreras en la cámara plena hacen
que las conversaciones puedan ser escuchadas de una oficina a
otra. Y aunque los niveles de satisfacción acústica en este tipo de
espacios son mejores, un gran porcentaje de los usuarios se queja
de los ruidos que interfieren con sus actividades diarias.

Espacios como salas de espera de aeropuertos, clubs de
membresia, pueden beneficiarse con el uso del sistema. Sin
embargo en el caso de la gran mayoría de los restaurantes
el sonido ambiente generalmente es muy alto y los niveles de
eco también, por lo inicialmente deben aplicarse materiales
absorbentes.

Puede conversar con un representante acerca de la aplicación específica del
enmascaramiento de sonido en un espacio en particular, llámenos al 506 83295353
o correo electrónico: contacto@logison.com

El sistema de enmascaramiento en red de LogiSon es extremadamente
económico de operar, una instalación de 13500 pies cuadrados consume
el equivalente a un bombillo.

Si. Los ajustes del sistema de enmascaramiento en red de
LogiSon pueden ser ajustados de forma individual o en toda
el área y controlados por medio del panel de control o la una
computadora equipada con el Software de Manejo Acústico
en red.

Se puede utilizar el enmascaramiento de sonido
en restaurantes?

La privacidad de las conversaciones es también
una gran preocupación. Si lo pacientes pueden oír las conversaciones
de otras áreas van a estar concientes de que ellos también pueden
ser escuchados, esto va a afectar directamente la forma en que los
pacientes van a exponer sus dolencias al personal medico.

sobre la inversión?

El sistema es fácil
de controlar?

Por qué debe usarse en salas de reuniones?

En recintos judiciales, contar con
el nivel de privacidad necesario
para que ambas partes puedan
deliberar sin ser escuchadas. Todo
este tipo de ambientes como cuartos
de jurado y áreas administrativas son
ideales para la instalación de un sistema de
enmascaramiento.

Dentro de estos recintos hospitalarios
siempre están presentes todo tipo
de ruidos generados por los pasos
del personal y la visitas, el equipo
medico, televisiones, teléfonos,
carros móviles y sistemas mecánicos.
Las personas que trabajan en estos
ambientes se les hace difícil poder
concentrarse en su trabajo con tanto
ruido a su alrededor, definitivamente
puede ser fácil cometer errores.

el retorno

“Las personas”- hoy en día con los costos de reclutamiento, salarios, entrenamiento y
beneficios – significan uno de los costos mayores de una operación, usualmente
costando 10 veces más que la inversión inicial del edificio y su mantenimiento
combinado. Debido a esto espacio donde los empleados están confortables y
productivos definitivamente va a causar un impacto en los resultados de la
organizacion.

Nuestros representantes pueden ofrecerle los
siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•

Cuál es

El enmascaramiento de sonido funciona porque sus ocupantes
llegan a considerarlo como un elemento natural del espacio.
Si el volumen del sistema es ajustado constantemente o el
sistema es apagado y encendido frecuentemente empieza a
llamar la atención y se convierte en una distracción para los
usuarios.

Existe algún ahorro en los

Si por alguna razón se diera un cambio en la distribución del
su espacio, nuestro Representante puede realizar los ajustes
necesarios. Para poder alterar el nivel de volumen o frecuencia
del sistema se requiere tanto el entrenamiento adecuado
como equipo especializado.

Considerar la solución del enmascaramiento en su construcción
defitivamente puede significar un ahorro ya que puede eliminar
aislamiento extra, barreas en la cámara plena y paredes de
tabla yeso. El sistema trabaja de una manera muy efectiva con
sistema de paredes desmontables ya que es comparable a
elevar la capacidad del coeficiente de transmisión de sonido
del material.

Qué tipo de soporte voy a recibir?

Cuáles son los beneficios para áreas de oficina abierta?
El enmascaramiento de sonido puede ir in paralelo con la flexibilidad de
los esquemas de oficina abierta que están pensados para fomentar la
interacción de los empleados. Mantiene el control acústico del espacio
conforme la densidad se incrementa o en caso de que se especifiquen
paneles de menor altura a la usual.

Puedo tratar solamente las áreas con problemas
de ruido?
El enmascaramiento debe de instalarse en todo el espacio, de
no ser así va a existir una diferencia en los niveles de sonido y va
a llamar la atención de los ocupantes. Instalarlo solamente en
oficinas cerradas no es recomendable. Las instalaciones parciales
se deben de hacer solo en el caso de que existan barreras físicas
entre dos áreas como paredes o pasillos, y aún en este caso se
debe procurar buscar la uniformidad.

métodos
de construcción y materiales?

El sistema de enmascaramiento en red de LogiSon tiene un
controlador o timer que puede ser programado para ajustarse
a los cambios en los horarios de trabajo y en los niveles de
actividad a través del día.

Es muy importante escoger un sistema de enmascaramiento
de sonido que cuente con el soporte de profesionales
especializados y que además le provean la propuesta de
diseño correcta para su espacio y los cambios futuros.
Nuestros Representantes tienen toda nuestra confianza, por
lo que no solo puede contar con la mayor tecnología del
mercado sino también de tener un compromiso real con el
servicio al cliente. No importa el tamaño de su operación
tenemos el conocimiento necesario y las capacidades
para resolver todas sus necesidades. Nuestra cobertura
Internacional significa que le podemos asegurar los mas altos
estándares de servicio sin importar donde este ubicado.
Visite nuestra página Web, para consultar la lista de ubicaciones.

Es costosa su operacion?
El sistema de enmascaramiento en red de LogiSon es
extremadamente económico de operar, una instalación de
13500 pies cuadrados consume el equivalente a un bombillo.

Cuál es el periodo de garantía?
El Sistema de enmascaramiento en red de LogiSon cuenta con
una garantía de 5 años.

Puedo ampliar o reubicar el sistema?

Contar con menos paredes y divisiones disminuye los
requerimientos del sistema de aire acondicionado, por
todos estos aspectos el sistema mantiene las necesidades
de flexibilidad de las organizaciones de hoy y de sus
requerimientos para remodelaciones futuras.

El sistema de enmascaramiento en red de LogiSon puede ser
ampliado o reubicado fácilmente, en cualquier momento.

Muchas personas creen que los tratamientos acústicos tienen
que ser instalados antes de finalizar el proyecto, sin embargo
el sistema de enmascaramiento en red de LogiSon se puede
instalar fácilmente en edificaciones existentes, resolviendo los
problemas acústicos sin requerir una remodelación a gran
escala.

Preguntas?

La aplicación del sistema reduce la necesidad de adquirir otros
tratamientos acústicos. Sin embargo la toma de esta decisión
debe ser discutida previamente con nuestro representante.

El sistema de enmascaramiento en red de LogiSon
puede ser comprado a través de nuestra red
certificada de representantes en Latinoamérica.
Para más información, llamar a 506 83295353 o envié
un correo electrónico a contacto@logison.com, lo
invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.logison.com

