
Framery Q
PRODUCTOS

Dos es compañía, cuatro es multitud: hay sitio para todos

La sala acústica Framery Q es un espacio multifuncional e insonorizado con cabida para 1 a 4 personas 
en el que pueden llevarse a cabo reuniones, sesiones de “brainstorming” y conversaciones cara a cara 
importantes en privado sin molestar a la oficina (o sin que la oficina sea una molestia). 

Privacidad y comodidad para  
reuniones de mayor duración
Framery Q Meeting Maggie
Adecuada para reuniones, sesiones de 
“brainstorming” y mucho más. Siempre se 
incluyen dos sofás Maggie, con posibilidad 
de elegirlos con respaldo curvo o recto. 
Asimismo, disponemos de tres opciones de 
mesa distintas.

• Estructura, exterior y colores del sofá
• 2 sofás Maggie
• 3 opciones para la mesa
• 3 tomas de corriente

Para videoconferencias 
conjuntas
Framery Q Working With PAL
Una mesa alta y dos cómodos taburetes 
de bar convierten la distribución interior 
Working With PAL en la solución más 
eficiente para sesiones breves. La forma 
del escritorio es perfecta para trabajar en 
parejas, tener sesiones privadas o realizar 
videoconferencias. Puede elegir entre dos 
opciones de altura, tanto para la mesa 
como para los taburetes PAL.

Concentración en el trabajo
Framery Q Flow
Diseñada para concentrarse en el trabajo 
sin interrupciones. Cuenta con una mesa 
eléctrica regulable que permite cambiar 
la posición de trabajo desde una postura 
sentada a una de pie en cuestión de 
segundos. El modelo Flow dispone de 
un amplio espacio interior para una silla 
e incluso para un taburete adicional, 
gracias a lo cual es posible invitar a un 
compañero para charlar o para una 
videoconferencia conjunta en el interior.

Facilidad de acceso
Framery Q Flip n‘ Fold
Una de las alternativas más cómodas y 
con un interior más flexible para la sala 
acústica Framery Q. Su umbral bajo, 
una puerta más ancha con sistema de 
apertura automático, así como la mesa 
y las sillas plegables permiten organizar 
reuniones de formas muy diversas y 
facilitan el acceso en silla de ruedas.

 Maggie Gray Standard 
Canvas #154 Kvadrat

 White

 Burned Orange 
Divina 3 #542 Kvadrat

 Black 
Remix 3 #183 Kvadrat

 Black

 Purple Red 
Divina MD #633 Kvadrat

 Cloudy Gray 
Divina MD #733 Kvadrat

 Cloudy Gray 
Divina MD #733 Kvadrat

 Lemon 
Divina Melange 2 #421 Kvadrat

 Misty Blue 
Divina Melange 2 #731 Kvadrat

 Piglet Pink 
Divina MD #613 Kvadrat

 Petrol Blue 
Divina MD #843 Kvadrat

 Forest Green 
Divina 3 #876 Kvadrat

 50’s Blue 
Divina MD #813 Kvadrat

 Spring Green 
Divina Melange 2 #971 Kvadrat

Opciones de tapicería del sofá Maggie

Opciones de colores del taburete PAL

Asiento de fieltro del taburete PAL

• Colores de la estructura y el exterior
• Mesa regulable eléctricamente

• Colores de la estructura y el exterior
• 2 taburetes PAL (negro o blanco)
• 2 opciones de altura para la mesa
• Estándar 90 cm / 35,4 in
• Alta 110 cm / 43,3 in
• 2 tomas de corriente

• Colores de la estructura y el exterior
• Accesible
• Sistema de apertura automática de puerta



Especificaciones técnicas

White Standard

RAL 9016 Glossy, Ultramatt  
o acabado en pintura 
Whiteboard

Black
RAL 9005 Ultramatt

Cloudy Gray 
RAL 850-2 Ultramatt

Misty Blue 
RAL 620-3 Ultramatt

Petrol Blue 
RAL 690-6 Ultramatt

50’s Blue 
RAL 6034 Ultramatt

Burned Orange 
RAL 410-5 Ultramatt

Purple Red 
RAL 3004 Ultramatt

Lemon 
RAL 1012 Ultramatt

Piglet Pink 
RAL 940-6 Ultramatt

Forest Green 
RAL 750-4 Ultramatt

Spring Green 
RAL 230-6 Ultramatt

 White Standard

F6463 Formica

 Burned Orange 
F2962 Formica

 Purple Red 
F7966 Formica

 Lemon 
0647 Arpa Industriale

 Piglet Pink 
830 Abet Laminati

 Forest Green 
F7967 Formica

 Spring Green 
0630-60 Resopal

 Black 
F2253 Formica

 Cloudy Gray 
F0189 Formica

 Misty Blue 
F1998 Formica

 Petrol Blue 
850 Abet Laminati

 50’s Blue 
F7879 Formica

Exterior

Estructura

Brushed Stainless 
Steel

Opciones de colores

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 sólidos
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 muebles) 630 kg / 1389 lb

Caudal de aire
El caudal total de aire es de 66 l/s / 237,6 m³/h
(El espacio mínimo recomendado para que circule el aire es de 5 cm /1,9” en los laterales y de 15 cm / 5,9” sobre la cabina).

Acústica Reducción del nivel de ruido conversacional (DS,A) conforme al método de ensayo de la ISO 23351-1: 29 dB

Medidas - cm Medidas - in

Exterior 222 cm x 220 cm x 120 cm (altura, anchura, profundidad) 87,4 in x 86,6 in x 47,2 in (altura, anchura, profundidad)

Puerta
Entrada 86 cm 
Anchura de paso libre 82 cm

Entrada 33,8 in
Anchura de paso libre 32,3 in

Mesas

Meeting Maggie
Giratoria: 70 cm x 71 cm x 53 cm (altura, anchura, 
profundidad)
Oval: 70 cm x 71 cm x 68 cm (altura, anchura, profundidad)
Meeting Maggie y Working With PAL
Anchura completa: 200 cm x 60 cm (anchura, profundidad)
Flow
Mesa eléctrica regulable: 100 cm x 56 cm (anchura, 
profundidad)
65 cm - 125 cm (ajuste de altura)

Meeting Maggie
Giratoria: 27,5 in x 28 in x 20,8 in (altura, anchura, 
profundidad)
Oval: 27,5 in x 28 in x 26,8 in (altura, anchura, profundidad)
Meeting Maggie y Working With PAL
Anchura completa: 78,7 in x 23,6 in (anchura, profundidad)
Flow
Mesa eléctrica regulable: 39,4 in x 22 in (anchura, profundidad)
25,6 in - 49,2 in (ajuste de altura)

Taburetes PAL
PAL 90: 65 cm (altura)
PAL 110: 80 cm (altura)

PAL 90: 25,6 in (altura)
PAL 110: 31,5 in (altura)

Medidas - cm Medidas - in

Exterior 221 cm x 220 cm x 120 cm (altura, anchura, profundidad) 87,3 in x 86,6 in x 47,2 in (altura, anchura, profundidad)

Puerta (solo apertura 

a izquierda)
Anchura de paso libre de entrada 91,5 cm Anchura de paso libre de entrada 36 in

Plataforma 99 cm x 60 cm (anchura, profundidad) 39 in x 23,6 in (anchura, profundidad)

Framery Q Framery Q Flip n’ Fold

Consumo eléctrico

20 W en uso (predeterminado)
Luces LED: 11 W
Ventiladores en total: 8,6 W
Consumo en modo de espera de 2,1 W
Ventiladores al 25 % de la potencia máxima

Consumo eléctrico máximo:
23 W total
Luz LED de techo: 13,5 W
Ventiladores en total: 8,6 W
Mesa regulable de Framery Q Flow:
149 W total (cuando se regula la altura de la mesa)
Entrada: 100–240 V CA, 8,0 A, 50–60 Hz

Tomas
2 tomas de corriente + 2 cargadores Twin USB + LAN 
opcional (coste adicional)

2 tomas de corriente + 2 cargadores Twin USB

Valores de salida
Salida V CA (toma de corriente): 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)

El cable eléctrico puede sacarse desde las esquinas inferiores de la cabina. La longitud del cable fuera de la cabina es de 4,5 m / 177 in.

Framery Q Flip n’ Fold presenta un radio de giro en forma de T y un umbral que cumplen la normativa ADA 2010.
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Todos los componentes eléctricos pueden cambiarse en caso de avería. 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). Los productos de Framery pueden conectarse en una toma de pared. 

Las cabinas cuentan con sus propias fuentes de alimentación que proporcionan 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.

Framery Q Flip n’ Fold

Framery Q

Framery Q - Meeting Maggie, Working With PAL 90

Soporte para pantalla

El soporte para pantalla de Framery Q se encuentra en el centro del vidrio trasero. Montaje de pantalla con contrapieza 
4 x imanes.
Especificaciones de la pantalla: 
Tamaño máximo de pantalla 27”
Peso máximo 6,5 kg / 14 lbs con superficie de montaje plana VESA 75 x 75 o VESA 100 x 100. Pantalla no incluida.

Giratorio Oval Anchura completa Flow


