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Framery 2Q

La sala de reuniones de tamaño grande
La cabina de oficina Framery 2Q se ha diseñado para 4-6 personas.
Es el mejor lugar para crear de forma colaborativa, hacer sesiones de
“brainstorming” de ideas y tener reuniones. Nuestro excelente sistema
de aislamiento acústico garantiza que sus reuniones no molesten al
resto de la oficina (y que el ruido de la oficina no le moleste).

Opciones interiores

Framery 2Q Standard

Framery 2Q Lounge

Diseño a su gusto. Puede elegir el modelo 2Q sin muebles, para amueblarlo
como más le guste. El magnífico aislamiento acústico le garantiza tanto
a usted como a su equipo una total privacidad acústica; además, la
corriente de aire regulable crea una atmósfera agradable para trabajar.

Sala de estar en su oficina. La opción interior Framery 2Q Lounge
ofrece un entorno más informal para las reuniones de empresa, un
espacio tranquilo para retirarse durante la jornada laboral, o una zona
para la socialización. El sofá Clint diseñado a medida, la pizarra blanca
de gran tamaño, la mesa Piaggio independiente y un estante de pared
conforman un marco funcional a la vez que distendido.

Opciones
• Estructura y colores exteriores
• Altura de trabajo
• Estándar 72 cm
• Alta 90 cm

•
•
•
•

Opción para mesa
Soporte para pantalla
Pizarra blanca
Adaptador para sistema de reserva

Opciones
• Estructura y colores exteriores
• Colores del sofá Clint
• Mesa Piaggio

• Soporte para pantalla
• Pizarra blanca
• Adaptador para sistema de reserva

Características
Exterior

Chapa metálica pintada o acero inoxidable pulido.

Vidrio

Vidrio laminado para el control del sonido.

Estructura y
mesa

Laminado de Formica sobre madera contrachapada de
abedul con borde lacado.

Paredes, techo y
suelo macizos

Un elemento intermedio de chapa metálica, madera
contrachapada de abedul, espuma acústica reciclada y
fieltro acústico. Una moqueta antiestática y antimanchas
de pelo corto para interiores.

Peso

Sin mobiliario: 950 kg

Corriente de aire

La corriente de aire total es de 121,1 l/s / 436 m³/h

Framery 2Q

Standard: El cable eléctrico puede salir desde el suelo y el techo.
Si sale del suelo, la longitud del cable es de 2,7 m
Lounge: El cable eléctrico únicamente puede salir desde el fondo de
la parte posterior de la cabina; la longitud es de 3,5 m

220 cm

El espacio mínimo recomendado para que circule el aire es de 20 cm sobre
la cabina.

Todos los componentes eléctricos pueden cambiarse en caso de avería.
Los productos de Framery pueden conectarse a un enchufe de pared. Las cabinas
cuentan con su propia fuente de alimentación que proporciona 24 V CC a las luces y
12 V CC a los ventiladores. Las luces y los ventiladores se ponen en funcionamiento
mediante un detector de movimiento. En el interior de las cabinas hay tomas de
corriente específicas de cada país para cargar los dispositivos móviles.

Medidas

235 cm

Exterior

220 cm x 235 cm x 280 cm (altura, anchura, profundidad)

Puerta

A izquierda
Puerta 86 cm
Anchura de paso libre 82 cm

0
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Alimentación eléctrica

El consumo de energía es un valor constante
que viene determinado por el uso de energía
de los componentes internos de las cabinas
(unidad eléctrica, detector de movimiento,
luz y ventiladores).

Consumo
Framery 2Q
Consumo máximo:

42 W en uso
• Luces LED: 24 W
• Ventiladores en total: 18 W
Consumo en modo de espera de 5 W

• 45 W total
• Luz LED de techo: 27 W
• Ventiladores en total: 18 W

• Ventiladores al 25% de la potencia máxima

Tomas
Sin mesa
Petra: 3 tomas de corriente + 2 tomas USB de carga

Framery 2Q
Standard

Con mesa
Peak: 4 tomas de corriente + 2 tomas USB de carga +
toma HDMI
Ambas opciones de tomas disponibles para pedir con LAN

Estante de pared
Framery 2Q
Lounge

Pluto: 2 tomas de corriente + 2 tomas USB de carga

Sofás Clint:
Phase: 4 tomas de corriente, 2 debajo de cada sofá Clint

Entrada:

Valores de
entrada y
salida

• 100–240 V CA, 8,0 A, 50–60 Hz
Salida V CA (toma):
• 100–240 V CA, 6,6 A, 50–60 Hz
Salida cargador USB (TUF):
• Salida combinada máxima de 5 A a 5 V CC (25 W)

Framery 2Q Standard
Soporte para pantalla para Framery 2Q - Standard

Opciones de altura de trabajo

El soporte para pantalla de Framery 2Q Standard se encuentra en el vidrio
posterior, fijado a la columna de alimentación.
Especificaciones de la pantalla:

• Tamaño máximo de pantalla 50”; tamaño recomendado 43”
con superficie de montaje plana VESA 100 x 100 o 200 x 200
(con adaptador).
Pantalla no incluida

Mesa estándar

Mesa alta

• Altura de la mesa: 72 cm
• 4 tomas de corriente + 2 tomas
USB de carga + toma HDMI
• Opciones de soporte para
pantalla y pizarra blanca

• Altura de la mesa: 90 cm
• 4 tomas de corriente + 2 tomas
USB de carga + toma HDMI
• Opciones de soporte para
pantalla y pizarra blanca

Soporte para pantalla

Sin mesa
• 3 tomas de corriente + 2 tomas
USB de carga
• Opciones de soporte para
pantalla y pizarra blanca
La pizarra blanca opcional de
Framery 2Q Standard es la misma
que en Lounge, situada en la pared
interior de la cabina.

Panel de control

Framery 2Q Lounge

Soporte para pantalla para Framery 2Q - Lounge
El soporte para pantalla de Framery 2Q Lounge se encuentra en el centro de
la pizarra blanca de Lounge.

Pizarra blanca
con soporte para
pantalla.

Especificaciones de la pantalla:

• Tamaño recomendado 43”; peso máximo 30 kg / 66 lbs
Soporte VESA: 100 x 100, 100 x 150, 150 x 100, 200 x 100,
100 x 200, 200 x 200, 300 x 200, 400 x 200

Fijada al
contrachapado bajo
el panel de corcho.

Pantalla no incluida

El cable eléctrico
puede guiarse por
la ranura de cable
hacia la toma de
corriente debajo de
la unión de fieltro.

Pizarra blanca

Estante de pared

Sofá Clint

Pizarra blanca sin
soporte para pantalla.
Panel de corcho fácil
de quitar con fijación
magnética.

Mesa Piaggio

Colores del exterior y la estructura

Tejidos de tapicería

White
EXTERIOR ESTÁNDAR:
GLOSSY RAL 9016
DISPONIBLE TAMBIÉN:
- ULTRAMATT RAL 9016
- PIZARRA BLANCA
MARCO ESTÁNDAR:
FORMICA K1009 MATT

Lemon
EXTERIOR:
ULTRAMATT RAL 1012

Clint Lemon

Clint Gray

SOFÁ CLINT - ESTÁNDAR:
STEELCUT TRIO 3 #446

FIORD 2 #151

Burned Orange

Forest Green

DIVINA 3 #542

DIVINA 3 #876

MARCO:
FORMICA BASED ON RAL 1012

Black

Misty Blue

EXTERIOR:
ULTRAMATT RAL 9005

EXTERIOR:
ULTRAMATT RAL 620-3

MARCO:
FORMICA F2253 CR

MARCO:
FORMICA 1998

Piglet Pink

50’s Blue

Piglet Pink

Purple Red

EXTERIOR:
ULTRAMATT RAL 940-6

EXTERIOR:
ULTRAMATT RAL 6034

DIVINA MD #613

DIVINA MD #633

MARCO:
FORMICA BASED ON RAL 409-6

MARCO:
FORMICA F7879

Petrol Blue

Forest Green

50’s Blue

Petrol Blue

DIVINA MD #813

DIVINA MD #843

EXTERIOR:
ULTRAMATT RAL 690-6

EXTERIOR:
ULTRAMATT RAL 750-4

MARCO:
FORMICA BASED ON RAL 690-6

MARCO:
FORMICA F7967

Cloudy Gray

Misty Blue

Purple Red

Spring Green

DIVINA MD #733

DIVINA MELANGE 2 #731

EXTERIOR:
ULTRAMATT RAL 3004

EXTERIOR:
ULTRAMATT RAL 230-6

MARCO:
FORMICA F7966

MARCO:
FORMICA BASED ON RAL 230-6

Spring Green
Burned Orange

Cloudy Gray

EXTERIOR:
ULTRAMATT RAL 410-5

EXTERIOR:
ULTRAMATT RAL 850-2

MARCO:
FORMICA F2962

MARCO:
FORMICA F0189

DIVINA MELANGE 2 #971

Todos las tapizados de Framery son tejidos de Kvadrat

El sistema de gestión de calidad de Framery cuenta con la certificación ISO 9001 y
el sistema de gestión medioambiental de Framery con la certificación ISO 14001.
La marca CE es una declaración del fabricante de que su producto cumple los
requisitos de las directivas pertinentes de la CE. Las directivas de la CE para las
cabinas Framery O, Q y 2Q son las siguientes: Directiva sobre material eléctrico
a utilizarse con determinados límites de tensión 2006/95/CE, Directiva sobre
compatibilidad electromagnética 2004/108/CE, Directiva sobre restricciones a la
utilización de determinadas sustancias peligrosas 2011/65/UE y Directiva sobre
requisitos de diseño ecológico 2009/125/CE.

Acústica
Preferimos no divulgar los resultados de las mediciones de aislamiento
acústico realizadas en nuestros productos. El motivo es que, por el
momento, no hay una manera uniforme de realizar estas mediciones.
Si divulgáramos estos resultados, probablemente se compararían con
distintos resultados medidos de otra manera. Este tipo de comparación
podría resultar engañosa. No obstante, estamos seguros de que el
aislamiento acústico de nuestros productos es el mejor de su categoría.
La ISO 23351-1 (https://www.iso.org/standard/75299.html) es una nueva
norma que se encuentra en las fases finales del proceso de aprobación
ISO. Será la primera norma que podrá utilizarse para determinar el nivel
de aislamiento acústico de combinaciones de mobiliario, como cabinas,
gracias a la designación de un parámetro unificado, denominado
reducción del nivel conversacional (Ds), que lo describe.

Seguridad de los materiales
Realizamos pruebas de emisiones en los productos de Framery cada
vez que se planifica una actualización importante de los mismos. De este
modo, podemos aseguramos de que ningún compuesto nocivo, como
formaldehídos o COV, se volatilice de nuestros productos. Deseamos una
transparencia total relativa a los materiales que utilizamos en nuestros
productos y, por ello, hemos confeccionado las declaraciones sanitarias
denominadas Health Product Declarations® (HPD) para nuestros productos.
Nuestras HPD pueden encontrarse y descargarse en línea de forma gratuita
desde el Health Product Declaration Collaborative Public Repository
(Archivo público colaborativo de declaraciones sanitarias sobre productos).

Seguridad contra incendios
Framery no utiliza materiales inflamables en la fabricación de sus
productos. La seguridad contra incendios de todos los materiales de
superficie, así como de la tapicería y los elementos acústicos de nuestros
productos se ha probado y clasificado debidamente por medio de
normas nacionales o internacionales. La clasificación EN 13501-1 para
los materiales empleados es la siguiente: el revestimiento acústico tiene
la clasificación B-s1, d0, fieltro acústico B-s2, d0 y moqueta Cfl-s1.
Todos los materiales de superficie también se han probado según la
ASTM E84 / UL 723 y han sido clasificados al menos como clase C. Las
estructuras externas con superficie laminada cuentan con certificación
IMO (Autoridad Marítima Internacional). La espuma moldeada que se
utiliza en el taburete Tovi cumple los requisitos de la CA TB 117:2013.
Los tejidos cumplen los requisitos de rendimiento de la BS EN 1021-1 y
1021-2. Según estipula Inspecta, un órgano de control homologado de la
UE, no es necesario instalar rociadores contra incendio en Framery O, Q
o 2Q en Europa.
Framery ha realizado pruebas exhaustivas de incendio en los
EE.UU. para los productos y los resultados sugieren que tampoco es
necesario instalar rociadores contra incendio en Framery O, Q y 2Q en
Norteamérica. No obstante, se recomienda comprobar los requisitos
con la autoridad competente local / el inspector de seguridad contra
incendios de Norteamérica ya que las interpretaciones pueden variar.

Sostenibilidad
Los productos de Framery están compuestos principalmente de
madera contrachapada, acero, vidrio y materiales acústicos. La madera
contrachapada que se utiliza en los productos de Framery tiene una
certificación FSC o PEFC de gestión sostenible de los bosques. Los
paneles de insonorización están fabricados hasta en un 60% (y los
paneles de fieltro hasta en un 80%) de plástico PET reciclado (p. ej.,
botellas de plástico). Gran parte del acero, el aluminio y el vidrio se
recicla durante los procesos de fabricación. Un organismo certificador
de terceros ha realizado una evaluación del ciclo de vida (LCA) y ha
confeccionado las declaraciones medioambientales de productos (EPD)
para Framery O y Framery Q.

Certificados
®
www.fsc.org
FSC A000509
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Contacto en España:
Sami Auvinen/Inseltrade
+34 696 973 996
sami.auvinen@inseltrade.com
DEFINLANDIA.ES
FRAMERYACOUSTICS.COM

