
Armario 

audiovisual MOBGO  

TRAULUX MOBGO 

     El armario MOBGO es la perfecta relación entre diseño,  espacio y practicidad. El armario MOBGO está pensado para  alojar los equipos 

audiovisuales necesarios en un aula, sala de proyección, o solas de reuniones donde se precise tener agrupados todos los equipos audiovisuales  

como el proyector de sobremesa, el Blu-ray, el amplificador de sonido, … Todos ellos estarán bajo llave y en un mismo punto localizados. 

   El armario permite además la proyección directa desde el propio armario gracias a su bandeja extraíble multiuso. Se pueden ubicar todo tipo 

de equipos gracias a sus bandejas ajustables en altura dentro del armario. 

  Dispone de orificios en la parte superior de la puerta trasera para poder pasar cables a equipos ubicados encima del armario y una toma en la 

parte lateral inferior para la salida de cables eléctricos o de señal.  

  



Características  del  armario TRAUM MOBGOCaracterísticas  del  armario TRAUM MOBGOCaracterísticas  del  armario TRAUM MOBGOCaracterísticas  del  armario TRAUM MOBGO 

• Armario para alojar equipos audiovisuales. 

• Construido en acero de alta calidad. 

• Móvil con 4 ruedas, 2 de ellas con freno.  

• Excelente relación calidad/precio. 

• Indicado para centros de formación, salas de proyección y salas de reuniones. 

• Dispone de dos estantes inferiores adaptables en altura 

• Dispone de un estante superior extraíble . 

• Orificios en la parte superior de la puerta trasera para pasar cables de señal 

• Orificios en la parte lateral inferior para la salida de cables de corriente y/o señal 

• Puerta posterior  con llave para tener un acceso total. 

• Puerta delantera abrible 90º con cerradura 

• Color: Gris oscuro y gris medio en las puertas.Peso 30 Kg 

• Certificación CECertificación CECertificación CECertificación CE. 

• Garantía de 2 años.Garantía de 2 años.Garantía de 2 años.Garantía de 2 años.    
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                                            TRAUM  MOBGO       TRAUM  MOBGO       TRAUM  MOBGO       TRAUM  MOBGO           

                        

                Modelo  TRAUM MOBGO  ( An x al x fon )   475 x 1100  x  450 
 

                                            OPCIONES       OPCIONES       OPCIONES       OPCIONES           

                        

            El armario dispone de la posibilidad opcionalmente de una puerta delantera 

con abertura 270º 
 


