La calidad
Made in France
Fundada en Toulouse en 1994 Cité Concept 2.0 tiene como vocación
estar al servicio de los urbanistas en la concepción y fabricación de un
mobiliario urbano sobrio, estético y funcional.
Después de 20 años de experiencia Cité Concept se ha convertido en
un referente en el espacio urbano contribuyendo en la mejora de la
imagen de la cuidad.
Nuestro objetivo: diseñar y fabricar un mobiliario urbano de alta gama
que se pueda integrar en diferentes espacios urbanos y que responda
a las necesidades de nuestros colaboradores.
Como consecuencia de todo ello, Cité Concept 2.0 centra sus esfuerzos
en I + D, la innovación y las nuevas tecnologías se integran en nuestro
proceso de desarrollo.

100%

95%

De nuestros productos montados
son comprobados previamente a su
expedición y entregados con una
nota de cálculo de resistencia.

Cantidad de materias
recicladas de nuestros
productos.

SOLAR

CONECTIVIDAD

PANTALLA

ILUMINACIÓN

El usuario, actor principal
del proyecto urbanístico.
Nuestra misión es la creación de enlaces en el recorrido urbano de
los pasajeros.
Los mobiliarios urbanos son parte integral de la movilidad del
futuro, la calidad y la interacción de nuestros productos favorecen
la creación de una experiencia memorable.
Protección, robustez, calidad son los pilares de nuestros diseños.
Las marquesinas de autobús Cité Concept 2.0 están desarrolladas
alrededor de las necesidades de los usuarios para ofrecer a sus
ciudadanos una experiencia urbana enriquecida.

12 minutos
Es el tiempo promedio de espera de un usuario
en las redes de transporte en Europa.
Fuente: Ipsos 2016

El tiempo de una escala, la marquesina Quadra ofrece
un espacio de modernidad tranquilizante.

Protección del viento,
de la lluvia y del sol.
El confort del usuario, la calidad principal esperada de una marquesina.

Fabricación específica a medida

Marquesinas de
Autobús Cité Concept 2.0
Nuestros puntos fuertes
ACCESIBILIDAD
Diseñadas para una óptima accesibilidad, los vidrios laterales no
ocupan espacio en la acera y permite la libre circulación de los
pasajeros, peatones y personas con discapacidad.
PERSONALIZABLE
Nuestras marquesinas son totalmente personalizables y permiten
añadir unos accesorios (asientos, marco horarios, mupis, techo
solar, conexion wifi, usb) directamente sobre la estructura de la
marquesina.
MODULABLE
Unas configuraciones adaptadas a sus necesidades garantizando una
instalación siempre exitosa: 4 longitudes disponibles 3 - 3,5 - 6 y 7 m.
Medidas específicas previa solicitud.
SEGURIDAD
Por su fijación directa sobre el travesaño de la parte alta y baja de la
marquesina permite que el vidrio se mantenga colgado en caso de
rotura. La seguridad de los usuarios así se mantiene asegurada.

Panel Solar

Hot Spot integrado
en marquesina

Zona WIFI

Sensor de presencia que
adapta la iluminación
bajo la marquesina.

Panel solar
12 V – 90 W

I Regulador de carga.
Mando de iluminación
inteligente.

Smart Display

Iluminación de bajo consumo
por Led 14 V.
Vida útil: 10 años.
USB incorporado en el poste
Nuestro modulo USB permite
recargar sus aparatos electrónicos
tipo Smartphone o Tablet.
Comunicación inalámbrica
Desde una plataforma segura y dedicada a usted podrá
visualizar sus equipamientos. Por ejemplo detectar y
avisar que una puerta esta abierta , que un vidrio esta roto.

Tecnologías Cité Concept 2.0
Conecte su mobiliario

Sin vidrios laterales

1 vidrio lateral

2 vidrios laterales

Mupis Quadra Linea
1 mupis lateral
Marquesina Quadra Linea 3,5m
1 vidrio y 1 mupis lateral

Gama Quadra Linea
Lineas rectas, una sensación modernista, un estilo contemporáneo y
elegante que se integra perfectamente en diferentes paisajes urbanos.

Postes parada

Marquesina Autobús Quadra Linea 3,50 m
Dimensiones : 3500 x 1550 x 2400 mm Alto.
Postes PRS de acero galvanizado termolacado. Cubierta del
techo en policarbonato esp.10 mm bronce. Fondo y laterales de
vidrio de seguridad esp.10 mm.
Diferentes opciones : consúltenos.

QUADRA LINEA
Modelo 7 m
1 Mupis lateral de publicidad

Valorizar la calidad de la
red de transporte para
mejorar la movilidad.
Los Europeos estamos convencidos que las innovaciones
en el sector de los vehículos y de las nuevas tecnologías
van a perturbar sus desplazamientos.

66 %

de los Europeos estarían dispuestos a utilizar
menos su vehículo si las inversiones necesarias fuesen
realizadas.

77 %

consideran que las futuras innovaciones en
el sector de la movilidad van a tener consecuencias
positivas en su vida diaria.
Fuente : Ipsos 2017

Facilitar el recorrido
ofreciendo espacios
acogedores de
descanso y espera.
Ofrecer un sentimiento de protección y seguridad.

Marquesina Levit 3,5 m
1 Mupis y 1 vidrio lateral

Gama Levit
Robustez, un diseño minimalista con acabados de gran
calidad además de resaltar en el espacio urbano.
Poste parada Levit

Papelera Levit

Marquesina Autobús Levit 3,50 m
Dimensiones : 3500 x 1550 x 2400 mm Alto.
Soporte Monobloque 100 % Aluminio termolacado 150 x 80 mm. Estructura
de techo de una sola pieza aluminio termolacado blanco mate. Fondo y laterales
de vidrio de seguridad esp.10 mm.
Diferentes opciones : consúltenos.

Mupis Levit

Levit
Modelo 3,5m
1 Vidrio lateral y 1 mupis

Marquesina New Edge 3,5 m
1 Mupis y 1 vidrio lateral

Sin laterales

1 vidrio lateral

Mupis mástil New Edge

2 vidrios laterales

1 mupis lateral

Mupis New Edge

Gama New Edge
Líneas rectas, una gran visibilidad, un estilo curvado, ideal para
una zona de gran tránsito.

Banco aluminio Elios

Marquesina Autobús New Edge
Dimensiones : existe en versiones de 3 - 3,5 - 6 y 7 m. de longitud.
Postes Ø 114 de acero galvanizado termolacado. Techo en policarbonato esp.10 mm
bronce.
Fondo y laterales de vidrio de seguridad esp.10 mm.
Diferentes opciones : consúltenos.

New Edge
Modelo 3,5m
1 Vidrio lateral y 1 mupis

Sin laterales

1 vidrio lateral

2 vidrios laterales

Marquesina Evolution 3,5 m
1 Mupis y 1 vidrio lateral

Mupis Evolution

Gama Evolution
Un diseño refinado, la sinergia perfecta entre
estilismo y funcionalidad

1 mupis lateral

Marquesina Autobús Evolution
Dimensiones : existe en versiones de 3 - 3,5 - 6 y 7 m. de longitud.
Postes Ø 114 de acero galvanizado termolacado. Techo en policarbonato alveolar
esp.10 mm o paneles tipo Sándwich esp. 16 mm color blanco en parte baja del techo.
Fondo y laterales de vidrio de seguridad esp.10 mm.
Diferentes opciones : consúltenos.

Evolution
Modelo 3,5m
1 Vidrio lateral y 1 mupis

Modelo 3 m - 4 arcos Nautilus

5 m - 1 vidrio lateral

Marquesina para Bicicletas
Nautilus
Un diseño vanguardista con sus líneas aéreas

Modelo 8 m

Marquesina para Bicicletas Nautilus
Dimensiones : existe en versiones de 3 a 12 m. de longitud.
Postes de acero galvanizado termolacado. Techo en policarbonato alveolar esp.10 mm.
Diferentes opciones : consúltenos.

Nautilus
Modelo 9 m
1 lateral y fondo de policarbonato

Gama Swing
Un diseño exclusivo y original que le confiere un aspecto futurista.
Su calidad de fabricación ejemplar y su acabado alta gama aseguran
el confort de los usuarios.

Marquesina Autobús Swing 3,00 m
Dimensiones : 3040 x 1905 x 2750 mm Alto.
Postes en acero galvanizado. Cubierta de
techo chapa en aluminio prelacado blanco.
Fondo y laterales de vidrio de seguridad
esp.10 mm.
Diferentes opciones : consúltenos.

Sin laterales

Marquesina Swing
1mupis lateral

Apuesten por el
futuro de la movilidad.

Representaciones Martín Mena, S.L.
www.martinmena.es
info@martinmena.es
+34 676 815 731
Fabricante de Mobiliario Urbano

