Q

La cabina Framery Q ofrece una escapada rápida con privacidad en una oficina abierta. Gracias a su excelente aislamiento
acústico, la cápsula para reuniones se puede instalar justo al lado de las estaciones de trabajo. Estos espacios tranquilos
estratégicamente colocados crean un entorno de oficina abierta sin problemas de ruidos, lo que aumenta la satisfacción
y productividad de los empleados. Framery Q se ha diseñado para un máximo de cuatro usuarios.
Framery Q ofrece diversas variedades de muebles para las distintas necesidades de los usuarios. La ventilación automática
crea un entorno de trabajo fresco y cómodo. El producto se monta y traslada fácilmente cuando sea necesario.

Working with PAL
Su mesa alta y sus prácticos taburetes hacen que esta opción
decorativa sea muy eficiente para las sesiones cortas. La forma
de la mesa es apropiada para trabajar en parejas, sesiones
privadas o videoconferencias. Working with PAL incluye una
agradable iluminación LED, tres tomas de corriente y elegantes
perchas.
Sillas: 2 x PAL 65 cm /
80 cm, pintado en blanco /
negro; las sillas encajan
debajo de la mesa. Tapicería
opcional.
Mesa: Laminado de Formica
blanco sobre contrachapado
de abedul con embellecedor
barnizado, 3 x toma de
corriente,
profundidad 60 cm / 33 cm,
altura 90 cm / 110 cm,
ancho 200 cm
Iluminación: LED
Otros: 2 x percha

○ Concéntrese
○ Trabaje en virtual
○ Entreviste
○ Relájese

WARM GRAY
Kvadrat Divina
MD 343

Me Time
A veces, usted necesita su propio espacio para trabajar sin
distracciones durante periodos más largos de tiempo. La mesa
eléctrica puede regularse a su posición, ya sea sentada o de
pie. Una práctica mesa, la iluminación LED regulable y las tres
tomas de corriente garantizan que el tiempo que pase en la
cabina sea tan agradable como productivo.
Silla: No incluida
Mesa: Laminado de Formica
blanco sobre contrachapado
de abedul con embellecedor
barnizado,
3 x toma de corriente,
ancho 100 cm, profundidad
56 cm, altura 72 cm (mesa fija),
altura 65–125 cm (regulable).
Iluminación: Luxo Ninety
blanco sobre la mesa
Otros: 2 x percha

○ Concéntrese
○ Trabaje en virtual
� Entreviste
○ Relájese

Betty’s Café
Las sillas Betty son cómodas para lluvias de ideas, conversaciones
y lecturas. Una mesa pequeña es el complemento perfecto
para sus tazas de café o pequeños accesorios. La iluminación
LED cenital crea un ambiente especial. Betty’s Café incluye tres
tomas de corriente para cargar teléfonos, ordenadores y otros.

Sillas:
2 x sillones reclinados Betty
Mesa: Laminado de Formica
blanco sobre contrachapado
de abedul con embellecedor
barnizado,
3 x toma de corriente,
46 x 46 cm, altura 60 cm
Iluminación: LED
Otros: 2 x percha

� Concéntrese
� Trabaje en virtual
○ Entreviste
○ Relájese

LIGHT GRAY
Kvadrat Remix
2 123

Meeting Maggie
Los sofás Maggie con respaldos bajos pueden regularse en
numerosas posiciones. Esta variación es adecuada para
reuniones, lluvias de ideas y más. La mesa pequeña se puede
ajustar en cualquier posición, dependiendo de si usted la necesita
para su taza de café o su ordenador. La iluminación LED y las tres
tomas de corriente cuidan sus ojos y sus dispositivos.
Sillas: 2 x sofás Maggie
(I+I / I+D / D+D)
Mesa: Laminado de Formica
blanco sobre contrachapado
de abedul con embellecedor
barnizado,
3 x toma de corriente
A) Rectangular giratoria
53 x 71 cm, altura 70 cm
B) Estación de trabajo para dos
personas
(Variación: mismo tipo de mesa
que en «Working with PAL»),
profundidad 60 cm / 20 cm,
ancho 200 cm, altura 70 cm
C) Mesa ovalada Profundidad
68 cm, ancho 71 cm, altura 70 cm
Iluminación: LED
Otros: 2 x percha

○ Concéntrese
○ Trabaje en virtual
○ Entreviste
○ Relájese

GRAY
Kvadrat Canvas
154

Colores
PANEL EXTERIOR Y MARCO

GLOSSY WHITE

WHITE ULTRAMATT

Exterior:
RAL 9016

Exterior:
RAL 9016

WHITE

BLACK ULTRAMATT

Marco y mesa:
K1009 mate

Marco:
F2253 CR

BURNED ORANGE
ULTRAMATT

LEMON ULTRAMATT

JET BLACK
ULTRAMATT

BRUSHED
STAINLESS STEEL

Exterior:
RAL 9005

PIGLET PINK
ULTRAMATT

PURPLE RED
ULTRAMATT

Exterior:
RAL 490-6
Marco:
Color especial basado
en RAL 490-6

Exterior:
RAL 3004
Marco:
F7966

CLOUDY GRAY
ULTRAMATT

50'S BLUE
ULTRAMATT

Exterior:
RAL 820-2
Marco:
F0189

Exterior:
RAL 6034
Marco:
F7879

Exterior:
RAL 410-5
Marco:
F2962

Exterior:
RAL 1012
Marco:
Color especial basado
en RAL 1012

FOREST GREEN
ULTRAMATT

SPRING GREEN
ULTRAMATT

MISTY BLUE
ULTRAMATT

PETROL BLUE
ULTRAMATT

Exterior:
RAL 750-4
Marco:
F7967

Exterior:
RAL 230-6
Marco:
Color especial basado
en RAL 230-6

Exterior:
RAL 620-3
Marco:
Formica 1998

Exterior:
RAL 690-6
Marco:
Color especial basado
en RAL 690-6

Especificaciones técnicas
DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES

MEDIDAS

ALIMENTACIÓN

Vidrio: Vidrio laminado con control
acústico
Marco de alta resistencia: Laminado de
Formica sobre contrachapado de abedul
con embellecedor barnizado.
Paredes y cubierta macizas: Elemento
sándwich hecho de chapa metálica,
contrachapado de abedul, espuma
acústica reciclada y fieltro acústico.
Moqueta antiestática y resistente a las
manchas para espacios públicos. Mesas,
muebles y luces integrados. Tomas de
corrientes integradas debajo de la mesa.
Sistema de circulación de aire eléctrico
con sensor de ocupación.

Tamaño: 221 x 220 x 120 cm (al., an., pr.)
Tamaño del interior: 200 x 200 x 116 cm
Puerta: A izquierdas o derechas,
ancho 88 cm
Peso: 700 kg

Consumo de energía: 11,7 W
(Modo de espera 2,16 W)

Seguridad: Posibilidad de instalar un
rociador en el lugar.

CERTIFICADOS

OPCIONES DE MOBILIARIO
Asiento y mesa:
Véanse las opciones en las páginas 2 y 3.
Material de la mesa de gran
resistencia: Laminado de Formica blanco
sobre contrachapado de abedul con
embellecedor barnizado.

frameryacoustics.com

