
 
 

 
  

 

 
 

 

 TELEPHONE LE LAS se reserva todo Derecho de cambiar cualquier característica sin previo aviso. 

 
 

 
CABINA ACÚSTICA INDUSTRIAL  

PARA ZONA ANTI-DEFLAGRANTE 
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Cabina industrial acústica hecha de paneles de acero 
AISI304, especialmente diseñada para plantas 

industriales pesadas y zonas Ex 
 

CBA 240 S4 
 

Principales características: 
 Tamaño aconsejado para teléfonos 

industriales 

 Importante atenuación del ruido (-25 dB) 
 Hecha de acero AISI304, normalmente no 

pintado (pintado sobre solicitud) 
 Sistema de fijación mural simple, de dos 

agujeros al dorso y un sistema de sujeción 
frontal 

 Sencillo, robusto y fiable 

 Aconsejado para cualquier teléfono    
industrial de máximo 20 Kg 
 

(*) Opción: material metálico para CBA 240 S4 

Tornilleria de acero inoxidable 

Material de fabricación: Paneles de acero AISI 304 
Paneles internos: Paneles perforados de alta densidad 
Protección acústica: Rockwool No-Hygroscópica 100kg/m3 
Color: Crudo (no pintado; pintado sobre solicitud) 
Placa de refuerzo: Para nuestros teléfonos industriales 
 TLA229/TLA227 y otros teléfonos 
Panel de apoyo inferior para escribir: bajo demanda 

Instalación, Operación y Procedimientos de Mantenimiento: 
 

 La CBA 240 S4 es recomendable para entornos industriales ruidosos. 
 Para obtener los mejores resultados, no instale la cabina orientando su parte frontal hacia las fuentes de ruido (lo mejor 

es disponerla detrás de una columna que separe naturalmente el teléfono de maquinarias o otros generadores de 
ruido). 

 Evite instalar la cabina frente a superficies que reflejen el ruido (como las ventanas). 
 Recomendamos fijar la cabina a la pared antes de montar el teléfono, para así tener una mejor previsión en cuanto al 

cableado y a la fijación del mismo (tubos, guías, pasacables, etc…). 
 

Este equipo es entregado con 3 años de garantía contra defectos de fabricación. 

 

VISTA FRONTAL CORTE LATERAL 


