¿Qu è es Sound Masking?

Uno de los mayores problemas en el lugar de trabajo de
hoy, en oficinas privadas y áreas de cubículos abiertos, es el
ruido conversacional y distracciones.
La preocupación principal es la pérdida de productividad y
precisión del empleado a causa de conversaciones, distracciones y ruidos en la oficina.
La Asociación de Administración de Entrada de Data dice
que la “Productividad puede declinar hasta un 40% y la
entrada de data errónea puede ser hasta un 38% debido a
ruidos de oficina y distracciones de conversación”
La inhabilidad de concentración previene a los empleados
de realizar sus labores precisas y rápidamente.
Otra área de preocupación es la confidencialidad y privacidad de las conversaciones en áreas ejecutivas, oficinas de
gerencia y administración, sala de juntas, sala de conferencias y planificación, áreas, de cubículos abiertos y otras
áreas como hospitales, edificios/oficinas médicas, salas de
examinación, bancos y oficinas legales.
Hasta hace poco, no había una solución costo efectiva para
estos problemas. Ahora, se ha desarrollado un sistema
de Sound Masking de segunda generación que provee el
equivalente acústico de casi 4 veces la distancia en áreas
conversacionales entre hablante y oyente. En muchos de
los casos, esto significa que las personas envueltas en una
conversación pueden tener la misma privacidad a 15 pies de
distancia con nuestros sistemas de Sound Masking comparado con una separación de más de 55 pies de distancias
sin sistema de Sound Masking.

Sound Masking es un sonido ambiental de banda
ancha (frecuencias blancas y rosas) que son afinadas
para cubrir o enmascarar, conversaciones y ruidos
no deseados. El enmascaramiento funciona al subir
el sonido ambiental al nivel del oído del oyente y
aumentamos los niveles de privacidad al reducir el
ratio de ruido a señal. Nosotros afinamos utilizando
bandas de tercio de octava. Como sistema, este trabaja
lo opuesto a un implante de escucha de oído y suena
excelente!

Costos de Instalacion y Garantías
La adición de nuestro sistema tiene un costo promedio de menos de veinte dólares por metro cuadrado
ya instalado. El sistema de Sound Masking cuando es
propiamente diseñado, instalado y afinado llevará a
cabo la tarea de cubrir o bloquear la inteligibilidad del
habla, ruidos de oficina y distracciones.
•Un sistema completo viene con una garantía de
20 años en todos los componentes y labor.
•Los sistemas pueden ser movidos de un edificio
a otro.
•El tiempo promedio de rentabilidad de la inversión es de 3 semanas.
Pager • Música •Toda Llamada Emergencias
Las funciones de pager, música y/o toda llamadas de
emergencias ya están incluidas en sus sistema de
Sound Masking sin ningún costo adicional!!!

Espacio de Oficina: Tipo Piso Abierto

En oficinas cerradas, los sistemas de Sound Masking le proveen privacidad de conversaciones confidenciales
si tener que recurrir a una construcción de edificio más cara. En oficinas privadas, nuestros sistemas de Sound
Masking aumenta la privacidad del habla hasta con la puerta abierta.
¿Porque absorber los costos de
construir, sellar adecuadamente e
insular paredes y techos falsos?
El sonido viaja a través de techos falsos, paredes,
puertas, vidrios, conductos de aire y el espacio
entre la parte baja de la puerta y el piso. Nuestros
sistemas de Sound Masking aumentan la privacidad del habla hasta un 70% o más, siendo la
solución acústica más eficiente y costo efectivo.
Es el equivalente acústico de triplicar o más las
distancias entre las personas. Con nuestros sistemas de Sound Masking, se aumenta la privacidad
del habla significantemente y consecuentemente
también el nivel de satisfacción de los clientes y
su sentir de seguridad.
Confidencialidad y Privacidad del Habla
Aumento de 15-35% en la productividad del
empleado
Disminuye hasta un 34% la entrada errónea de
datos

Estudios han encontrado que es virtualmente
imposible para facilidades con construcción
convencional proveer los niveles confidenciales
de privacidad del habla sin utilizar nuestros
sistemas de Sound Masking.

¿Qué va a escuchar?
Usted escuchara un sonido ambiental suave que se compara con el sonido de un aire acondicionado. Nosotros
ponemos los niveles de decibeles alrededor de 46-48
DBA. En ese sonido nosotros afinamos las frecuencias del
habla humana y sonidos típicos de oficina. Ahora cuando
el ruido o el habla quiera viajar, tiene que penetrar su
misma frecuencia y termina enmascarado.

