EQUIPOS PARA DIRECTORES

Sistema para directores Flex®

Sistema para directores

Atril para directores Flex®

Atril para directores Preface®

Silla para directores

Podio para directores

Atril para directores

Enlace web:
www.wengercorp.com/conductor

SISTEMA PARA DIRECTORES FLEX ®
El sistema Flex le permite personalizar el espacio de enseñanza musical con los componentes y
accesorios que usted necesita. Simplemente, incorpore nuestros atriles, puentes, sillas, podios y
accesorios.

SISTEMA PARA DIRECTORES FLEX®
El sistema para directores Flex de Wenger representa un
espacio de trabajo inteligente que puede personalizar
para adaptarse a sus necesidades. Este sistema combina
un amplio atril para directores regulable con un modelo
TechBridge versátil que contiene las herramientas de alta
tecnología que utiliza cada día. Los soportes para accesorios
le permiten incorporar al sistema computadoras portátiles,
tabletas, teclados MIDI, altavoces, reproductores de MP3 y
mucho más. Para personalizar el espacio de trabajo, adapte
la altura, elija el ángulo y combine las herramientas que
desee. Se preguntará cómo pudo vivir sin él.
∹ Diseño ergonómico: ajuste con facilidad las alturas, los
ángulos, las posiciones y más a fin de obtener un espacio
de trabajo ideal para su tamaño y sus necesidades.

School Without Walls, Washington, D.C.

∹ Flexible: puede usarse con o sin el atril.
Tenga la
computadora
portátil al alcance
de la mano en
nuestro accesorio
inclinable.

El atril para directores
es amplio y más versátil.
Lo puede rotar, inclinar
y girar justo donde a
usted le gusta.

Los teclados MIDI se apoyan
cómodamente sobre el
TechBridges. El soporte especial
para teclado tiene capacidad
para la mayoría de los tamaños
de teclados electrónicos.

∹ Organización: diseñado para almacenar las cosas que
necesita y mantenerlas al alcance.
Añada una superficie
de trabajo de escritorio
al puente. Es perfecto
para iPods, mezcladoras,
micrófonos, libros de música,
altavoces, etc.

∹ Excelente estética: el director es el centro de atención del
conjunto y del público. El estilo contemporáneo hará que se
vea tan bien como suena.
∹ Hecho para ajustarse: agregue las piezas y los accesorios
que necesite para personalizar el sistema de manera tal que
sea lo más eficaz posible.

CARACTERÍSTICAS:

• Los modelos TechBridge de varias longitudes se acoplan al atril y permiten
al usuario incorporar varias herramientas al sistema.
• Es posible comprar los componentes del sistema a pedido:
- Atril para directores Flex®
- Silla para directores Nota®
- Podio para directores
- TechBridge
- Accesorios (incluyen soporte para superficie de trabajo,
soporte para teclado, posavasos, soporte para computadora
portátil, clips para puente, estante con tomacorriente múltiple,
soporte para tabletas universales).

Accesorios
útiles como un
posavasos y un
soporte para
tabletas.

Personalice la longitud
de su TechBridge con
una distancia entre
puentes de 2' (610 mm)
a 8' (2438 mm).

Se ajusta
fácilmente a la
altura deseada.

Los apoyos pesados
Flex de hierro fundido
proporcionan una
base segura.

Los modelos TechBridge
giran hasta casi cualquier
ángulo, lo que le permite
personalizar su espacio
de director.

• Para idear el diseño y cotizar el sistema para directores
Flex, visite www.wengercorp.com/flexsystem.php

“El sistema Flex es ideal para los dispositivos tecnológicos
que utilizo en el aula, como computadoras portátiles,
pizarras inteligentes, iPad, mezcladoras y mi iPhone. Creo
que la tecnología contribuye en gran medida a mejorar la
enseñanza cuando se la utiliza de la manera adecuada.
Flex contribuye a simplificar el proceso”.
– Matt Bradford, director de bandas, Clay Center Schools, Clay Center, Kansas
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Enlace web:
www.wengercorp.com/conductor

SISTEMA PARA DIRECTORES FLEX ®

Cree el sistema para directores Flex ideal para usted.

Compre los componentes que necesita, como modelos TechBridge de distintas longitudes y accesorios que se sujetan sin más.

B

D

A
C
Mesa HPL

Mesa de policarbonato

ATRIL PARA DIRECTORES FLEX®

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

A

• L a mesa mide 27" de anch. x 20" de prof. (686 x 508 mm).
• L a mesa gira y se traba de manera que el reborde quede en dirección al usuario o en dirección
opuesta.
• La mesa se inclina desde la posición horizontal hasta la vertical.
• L a altura de la mesa se puede regular entre 36" y 52½" (914 y 1334 mm).
• La base de hierro fundido con ruedas facilita el transporte.

SILLA PARA DIRECTORES

B

• L a silla acolchada permite la postura de medio sentado, medio parado.
• Gira a 170 grados o se bloquea en una posición.
• T iene ajuste neumático combinado del apoyapiés y la altura del asiento.
• El armazón es de acero negro, fuerte y resistente con varias opciones de color de tapizado.
• Diseño estable con 5 patas.

PODIO PARA DIRECTORES

C

• Podio de base: 43" de anch. x 38" de prof. x 6" de alto (1092 x 965 x 152 mm)
•Podio superior: 32" de anch. x 38" de prof. x 6" de alto (813 x 965 x 152 mm)
• El podio superior se fija firmemente al podio base e incluye una baranda de seguridad desmontable.
•Cuenta con una superficie alfombrada gris de gran durabilidad.
• L os laterales son negros. La estructura de acero de una sola pieza ofrece un apoyo adicional.
• T iene ruedas incorporadas para facilitar la movilidad.

TECHBRIDGE

Atril para directores Flex: A
236C002 Mesa de policarbonato
236C011 Mesa laminada a alta presión (HPL)
236C006 Cestas opcionales, par
Silla para directores: B
157F091 	 Silla para director- Estándar
Podio para directores: C
158E002 Podio de base
158E001 Podio superior con baranda
1110302 Podio doble con baranda
TechBridge: D
Disponible en longitudes de 2’ a 8' (610 a 2438 mm)
236A003 TechBridge. Llame para averiguar los precios
Accesorios:
236A004 Soporte para superficie de trabajo
236A005 Soporte para teclado, juego de 2
236A007 Posavasos
236B008 Soporte para computadora portátil
236A096 Clips para puente
236A010 Estante con tomacorriente múltiple
236A013 Soporte para tabletas universales

D

• L as patas de hierro fundido brindan estabilidad y las ruedas de un lado facilitan el transporte y el
reposicionamiento.
• L a altura desde el suelo hasta la parte superior del puente se puede ajustar entre 29" y 41" (737 y
1041 mm) sin accesorios.
• L as longitudes incluyen 2', 3', 4', 5', 6', 7' y 8' (610, 914, 1219, 1524, 1829, 2134 y 2438 mm).

ACCESORIOS

• L os accesorios opcionales incluyen un soporte para teclado, un soporte para computadora
portátil, un soporte para superficie de trabajo, un posavasos, un soporte para tableta universal
y un estante con tomacorriente múltiple.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Folleto

Ficha
técnica

Video de
instalación

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Sitio web

Comuníquese
con nosotros
para solicitar
más folletos o
material, o bien
visite nuestro
sitio web.

Centro de recursos
para ensayos

Silla para
directores
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Enlace web:
www.wengercorp.com/conductor

SISTEMA PARA DIRECTORES
Podio, silla y atril duraderos, diseñados especialmente para directores.

La silla para director
está disponible en seis
colores de tapizado que se
muestran a continuación.

El podio de base y
el podio superior
se muestran con
la baranda de
seguridad.

University of Wisconsin - Parkside, Kenosha, Wisconson

SISTEMA PARA DIRECTORES

CARACTERÍSTICAS:

Diseñado para entrar sin problemas en una sala de
ensayo o en el escenario de un auditorio, el sistema para
directores de Wenger es el lugar ideal desde el cual dirigir.
Construido con materiales de alta resistencia y perfecta
estabilidad. El sistema incluye un atril Flex® (con cestas de
almacenamiento opcionales), un podio doble y una silla.
Usted puede aprovechar su compra al máximo si, además,
utiliza cada componente por separado.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
236C001

El atril para
directores Flex®
está disponible en
HPL (se muestra
en la imagen) o en
policarbonato (se
muestra más abajo).
Se muestran las
cestas opcionales.

• El podio superior se fija firmemente al podio base e incluye una baranda de seguridad
desmontable.
• El respaldo ajustable de la silla puede acomodarse a su gusto.
• Ajuste neumático de la altura del asiento y el apoyapiés fácil de usar.
•E
 l diseño de cinco patas aumenta la estabilidad y cumple con la mayoría de las pautas
ergonómicas para las sillas de trabajo.
• El podio y el atril tienen ruedas que permiten transportarlos de la sala de ensayo al auditorio.
• El atril está disponible con una mesa de laminado sólido o de policarbonato transparente.
• El atril tiene altura ajustable y una mesa giratoria.
• Para conocer las especificaciones detalladas de los materiales y la fabricación de los artículos
individuales, consulte el sitio web de Wenger.
• El asiento de la silla viene en la versión estándar de poliuretano o en versiones acolchadas
y tapizadas.
• El podio viene únicamente con alfombra gris.

Sistema para directores (atril, podio, silla)

Estos artículos pueden comprarse por separado. Solo consulte a su representante de Wenger o visite
www.wengercorp.com/conductor.

Podio para
directores
Silla para
directores

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Fichas
técnicas

Sitio web

Comuníquese
con nosotros
para solicitar
más folletos o
material, o bien
visite nuestro
sitio web.
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Atril para
directores

Enlace web:
www.wengercorp.com/conductor

ATRIL Y PODIO PARA DIRECTORES
Las herramientas básicas que necesita para dirigir una sala o un escenario repletos de músicos.

ATRIL PARA DIRECTORES
Atril clásico para directores con una base sólida y antitambaleo, y una mesa
transparente y duradera. Totalmente regulable, súper liviano y fácil de usar.

CARACTERÍSTICAS:

Amplia mesa de
policarbonato transparente.

• La mesa es de policarbonato transparente.
• La base con trípode duradera tiene un acabado de pintura en polvo negra.
• La mesa mide 27" x 20" (686 x 508 mm) con un reborde de 1½" (32 mm).
• La superficie de la mesa es de policarbonato, y resiste los rayones y el
descascaramiento.
• El pedal que destraba las patas permite ajustar la altura fácilmente.
• La amplia base con trípode brinda más estabilidad.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
141C001

Atril para directores

PODIO PLEGABLE PARA DIRECTORES
Tanto si se mueve de sala en sala como si cruza todo el país, el peso liviano
y el diseño plegable del podio plegable para directores lo hacen fácilmente
transportable. Los laterales de madera contrachapada laminada encajan
firmemente y crean una base estable y segura.

CARACTERÍSTICAS:

• Es el complemento perfecto para el atril del director.
• El diseño con enclavamiento brinda mayor resistencia
y estabilidad.
• Tiene una manija incorporada de alta calidad para
transporte.
• Cuenta con una superficie duradera alfombrada
en color gris sobre un armazón de madera sólida
contrachapada.
• Tiene bordes de acero resistentes y bisagras estables
con trabas que brindan soporte adicional.
• Mide 30" de anch. x 30" de prof. x 8" de alto
(762 x 762 x 203 mm).

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
021L022

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Fichas
técnicas

Sitio web

Comuníquese
con nosotros
para solicitar
más folletos o
material, o bien
visite nuestro
sitio web.

Podio plegable para directores

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Lámparas
para atriles

Silla para directores

Centro de recursos
para ensayos
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Doble el armazón y utilice la manija
para transportarlo.

Enlace web:
www.wengercorp.com/conductor

ATRIL PARA DIRECTORES PREFACE ®
Atril para director de amplio tamaño con capacidad adicional de almacenamiento.

ATRIL PARA DIRECTOR PREFACE®
La mesa refinada, el acabado negro de primer nivel y los postes dobles le otorgan
a este atril la apariencia de un equipo mucho más costoso. El diseño estable y
duradero con un amplio espacio en la mesa y un espacio de almacenamiento
inferior mejora la funcionalidad. Por suerte, esto es gracias a la ingeniería de
Wenger, porque el atril para directores Preface® es muy asequible. También es
extremadamente liviano y fácil de utilizar y almacenar. De hecho, se ha ajustado
cuidadosamente para dar a los directores un mejor atril por menos dinero.
∹ Amplio espacio de trabajo: la mesa de grandes dimensiones y el reborde
permiten sostener una gran cantidad de partituras y, en el estante para
accesorios, pueden colocarse batutFontucho más.
∹ Funcionamiento sin tambaleos: la base ancha y sólida, junto con los dos postes
verticales contribuyen a garantizar que el atril no tiemble ni se mueva.
∹ Espacio de almacenamiento: la gran caja de almacenamiento,
ubicada debajo de la mesa, tiene capacidad de guardar una
mayor cantidad de materiales sin abarrotar el atril.
∹ Capacidad de ajuste: el ángulo y la altura
de la mesa se ajustan gradualmente
para adaptarse a las
necesidades del
usuario.

Wheatley Elementary School, Washington, D. C.

CARACTERÍSTICAS:

• La construcción metálica liviana, pero duradera, solo pesa 15,3 lb
(6,9 kg).
• El acoplamiento de la base no se tambalea.
• La mesa inclinable permite ajustar fácilmente el ángulo.
• Dimensiones de la mesa para música: 18½" x 29" (470 x 737 mm).
• El diseño integrado de la caja de almacenamiento permite el acceso
desde ambos lados.
• El acoplamiento de la mesa con pernos pasantes mantiene la
estabilidad y evita que se separe.
• Ajuste de altura de 25½" a 49½", del reborde de la mesa hasta el piso
(648 a 1257 mm).
• El acabado duradero de pintura en polvo otorga una apariencia formal.
• Cuenta con garantía de cinco años.

La caja de almacenamiento
se extiende a lo ancho del
atril y se puede acceder a
ella desde ambos lados.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
238D001

Atril para directores Preface

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Ficha del
producto

Ficha
técnica

Sitio web

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Comuníquese
con nosotros
para solicitar
más folletos o
material, o bien
visite nuestro
sitio web.

Silla para directores

Podio para
directores

Centro de recursos
para ensayos
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