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ModulateTM Slope 2
MOD-SS-824-02

ModulateTM se compone de una serie de marcos tubulares en aluminio que se utilizan 
con fundas textiles impresas. Los marcos ModulateTM puedes conectarse fácilmente 
entre si gracias al exclusivo sistema magnético integrado en la estructura. La gamma 
ModulateTM se compone de 11 marcos con distintas formas.

Marcado intuitivo en 
cada sección para 
facilitar el montaje

Sistema de ensamblaje 
fácil de utilizar, tubos 
con elásticos y botón de 
presión

Tubo de refuerzo central 
(Ø 18 mm)

Cada estructura 
cuenta con 2 pies 
estabilizadores con 
sistema Twist & Lock 

Gráfica textil con 
impresión doble cara. 
Cierre de cremallera

Bolsa de transporte 
ModulateTM con 
compartimentos para los 
pies y la gráfica.

Conector MagLink de 
360 ° en cada mástil. 
4 imanes en cada 
estructura.

 - Gracias al sistema magnético MagLink integrado en la estructura, puedes conectar dos marcos entre 
si con solo acercarlos

 - Con el sistema Twist & Lock basta con poner el pie debajo de la estructura, girarlo… ¡está bloqueado!

 - Las gráficas son fáciles de limpiar. Las fundas con cremallera son antiarrugas y se lavan a la máquina.

Tamaño del pie :
400 (p) x 6 (a) x 80 (l) mm 

Tubo en aluminium 
Ø 30 mm

4 conectores MagLink 
en cada estructura

Tubo de refuerzo           
Ø 18 mm

Información técnica :

Modelo Modulate Slope 2

Referencia MOD-SS-824-02

Tamaño de la estructura 818 (p) x 2400 (a) x 400 (l) mm

Tamaño del área visible de la gráfica 800 (p) x 2382 (a) mm

Tamaño del embalaje 1000 (p) x 245 (a) x 125 (l) mm

Peso de la estructura 6.55 kg

Peso total del paquete 6.91 kg

Medio pie Modulate 
(el par)
MOD-HALF-FOOT-P

218 (p) x 6 (a) x 80 (l) mm

Foco LED Flood
LED-FLOOD-ARM-BDLK

Foco LED Strip
LED-STRIP-ARM-BDLK

Universal light fitting kit
US901-C

ELEMENTOS EN OPCIÓN :

MIX AND MATCH - COMBINA LAS 11 ESTRUCTURAS MODULATE ENTRE ELLAS :

PATENT
PENDING

Straight 420
MOD-S-420

Slope 2
MOD-SS-824-02

Straight 824
MOD-S-824

Straight 810
MOD-S-810

Straight 1824
MOD-S-1824

Curved 824
MOD-C-824

Straight 424
MOD-S-424

Straight 1820
MOD-S-1820

Curved 820
MOD-C-820

Straight 820
MOD-S-820

Slope 1
MOD-SS-824-01
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ModulateTM Slope 2
MOD-SS-824-02

ELEMENTOS

MONTAJE

CONECTAR DOS O MÁS ESTRUCTURAS

Ensambla 
las secciones 
con elástico y 
botones push

Posicionar

Instalar 
la gráfica

Sección superior Secciones verticales

Tubo inferior

Pies GuantesTubo de refuerzo central Tubo superior

La etiqueta bajo el pie 
indica el sentido en el 
cual se tiene que girar 
el pie para bloquearlo o 
desbloquearlo

Retirar un pie de una estructura y coloca los dos marcos sobre un solo pie

Utiliza el marcado intuitivo con pegatinas 
de colores numeradas 

Existen dos posiciones 
posibles para los pies, al 
interior o al exterior de la 
estructura

Rotar

Cerrar

MagLink al interior 
del tubo

Retirar Rotar Posicionar

PATENT
PENDING


