LOS PRODUC TOS QUE DEFINEN

EL DESEMPEÑO

CUMPLIENDO SU VISIÓN DE EXCELENCIA
Se puede ver en el cuarto de ensayos y en la sala para
actuaciones, detrás de escena y en el escenario principal,
en el campo de práctica y en el estadio el día del juego. Se
ven estudiantes inspirados a alcanzar niveles más altos de
desempeño, a artistas empoderados para sobresalir, a atletas
motivados para dar lo mejor de sí mismos. Nosotros también
lo vemos. Al proveer productos y servicios innovadores,
redefinimos nuestros propios límites y buscamos nuevas
formas de ayudarle a lograr algo especial.

Educación musical
Cree su sala musical ideal

L

os educadores musicales saben que
la búsqueda de la excelencia demanda
la utilización de equipos de alta calidad
construidos para destacarse de los
demás, a pesar de las exigencias
diarias de prácticas y actuaciones.
Sillas y atriles para Soluciones acústicas
Sillas, atriles y elevadores que resisten
músicos
cada sesión. Escenarios que se mueven y reconfiguran
a medida que cambian sus necesidades. Acústica que
mejora el entorno. Gabinetes de almacenamiento que
protegen su inversión. Sistemas de aislamiento acústico
que protegen la audición y mejoran el aprendizaje.
Wenger es su recurso integral para ensayos y
actuaciones musicales en nivel primario, secundario y
Carros de
Elevadores para coros
universitario.
almacenamiento
móviles

• Una tradición de crear los productos más confiables

Herramientas de
enseñanza

Escenarios y
plataformas

• Soluciones flexibles que rinden clase tras clase, año
tras año
• Ingeniería inigualable centrada en la durabilidad, la
versatilidad y la funcionalidad
• Soluciones innovadoras que aprovechan al máximo
cada presupuesto
• Servicio al cliente y soporte técnico amistoso y eficaz
• “Your Performance Partner” para la educación musical

Productos
elementales

Soluciones de
almacenamiento

Aislamiento de sonido

Artes escénicas
Cree un espacio para actuaciones de primer nivel

D

esde el detrás de escena hasta la
última fila, desde salas de conciertos
hasta teatros estilo caja negra,
Wenger y J.R. Clancy le ofrecen
soluciones acústicas, de escenario y
de almacenamiento diseñadas para
un desempeño perfecto. Desde que
unimos fuerzas en 2011, nos hemos enfocado en la
excelencia con versatilidad, la comodidad y la acústica
que mejoran cada espacio para actuaciones en el que
trabajamos. Nuestros avanzados productos ofrecen los
más altos niveles de seguridad y confiabilidad, así como
cualidades estéticas que ayudan a transformar salas.
Nuestras capacidades van más allá de los productos, e
incluyen instalación y servicio.

Cubiertas acústicas

Soluciones
acústicas

Ingeniería y sistema
de mecánica teatral
del escenario

Plataformas y
cubrefosos

Sistemas de control

Asientos para el
público

• Soluciones excepcionales para espacios para
actuaciones
• La más amplia gama de productos para satisfacer sus
necesidades
• Soluciones a medida para cumplir con la visión de su
proyecto
• Experiencia mejorada para artistas y público en todo el
mundo
• “La creatividad de la ingeniería” al servicio de las artes
escénicas

Acústica virtual

Equipo para
actuaciones

Estaciones de
maquillaje

Atletismo
Cree la sala de equipo ideal

Y

a sea que esté a cargo de una
clase de educación física o del
equipamiento de un equipo deportivo
profesional, los productos GearBoss®
están construidos específicamente
para ayudarle a tener éxito. Toda
nuestra línea de productos y sistemas
innovadores ha sido diseñada para mejorar el uso del
espacio, del tiempo y de los recursos. Los estudios
realizados demuestran que mejoran todo, desde el
rendimiento en el campo hasta la fase de contratación.
Nuestra construcción resistente nunca se detiene, e
incluye características innovadoras que organizan y
protegen su inversión. Esto incluye nuestro exclusivo
sistema de carro de traslado y almacenamiento
que optimiza el espacio para almacenar, mejora la
seguridad y mueve rápidamente el equipo adonde sea
que lo necesite.

Casilleros de metal
resistentes

Carros de
almacenamiento de
alta densidad

Almacenamiento
móvil

Estantes de
almacenamiento

Estaciones de trabajo

Puestos de
información móviles

Carros de campo

Gabinetes para
entrenadores

Podio de campo

• Soluciones flexibles y a medida para mejorar la
organización, la limpieza, el transporte y el orgullo
• La creatividad de la ingeniería le ahorra tiempo,
espacio y esfuerzo
• Potente estética para salas de equipo que atraen
candidatos y motivan a los atletas
• Opciones para proteger equipos y uniformes de gran
valor

CO N T IN UAN D O L A T R ADI C I ÓN
Wenger Corporation tuvo sus inicios en 1946 con
nuestro fundador, Harry Wenger. Como profesor de
música, la visión de Harry era desarrollar productos
innovadores que impactaran en el aula y el

E D UC ACI Ó N M US I C AL

escenario. El ingenio de Harry se mantiene vivo hoy
en el espíritu de innovación y apoyo que nos inspiró
para convertirnos en líderes mundiales en todos los
mercados donde estamos presentes.
La incorporación de J. R. Clancy a la familia Wenger
en 2011 amplió de forma considerable nuestra
presencia en el campo de las artes escénicas. En

A RTE S E S CÉ N I C A S

la actualidad, ofrecemos la línea de productos más
amplia de la industria y trabajamos en estrecha
colaboración con salas de todos los tamaños, desde
teatros comunitarios hasta óperas en todo el mundo.
La línea de productos GearBoss de Wenger también
está estableciendo un nuevo estándar en programas
de atletismo, creando grandes avances en el espacio,

ATLE TI S M O

la organización y el espíritu en escuelas secundarias
y entornos profesionales.

Con más de 800 000 pies cuadrados (74 322 metros
cuadrados) de espacio de producción, ofrecemos
una amplia gama de productos y servicios para
educación musical, artes escénicas y atletismo.
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