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Nuestros productos, entre los que se incluyen 
cabinas telefónicas y espacios privados 

insonorizados, resuelven los problemas de 
ruido y privacidad en las oficinas diáfanas. 
Esto hace que los empleados se sientan más 

felices y sean más productivos en docenas de 
las empresas líderes del mundo, entre ellas, 
Microsoft, Puma y Tesla. De hecho, el 40 % 

de las empresas que aparecen en Forbes 100 
ya utilizan Framery.

Unamos fuerzas para convertir la felicidad 
laboral en la normalidad.
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Esta es la historia 
de Framery
Corría el año 2010 y había en torno a un 
centenar de empleados trabajando en la 
misma oficina de espacio abierto; dos 
de ellos, entre los que se incluía nuestro 
actual director general, que también 
fue uno de los fundadores de Framery, 
estaban hartos de escuchar a su jefe 
hablando todo el tiempo por teléfono 
con auriculares. Era prácticamente 
imposible concentrarse en algo. Ambos 
le propusieron que se fuera a otra parte 
a hacer sus llamadas. A lo que este se 
apresuró a responder: “Pues compradme 
una cabina telefónica”. El problema es 
que no había ninguna en el mercado, así 
que la única alternativa era fabricar una.

Ese día dejaron de 
trabajar para esa empresa 
de software y empezaron 
a convertirse en expertos 
en acústica; en ese 
momento, nació Framery.

El trabajo y la forma de desempeñarlo 
están cambiando con rapidez. Lo que era 
pertinente en un contexto industrial no 
se aplica a las labores de información. 
Lo que funcionaba en una oficina diáfana 
no funciona en espacios polivalentes. 
Además, lo que sea que estemos 
aprendiendo sobre los nuevos métodos 
de trabajo digitales quedará obsoleto 
en el momento en que empecemos a 
trabajar codo con codo con la inteligencia 
artificial. Por lo tanto, la reducción 
del ruido es y será solo una parte de la 
solución para lograr la felicidad en el 
espacio de trabajo.

Con una fuerte inversión y foco 
en investigación, además de con 
el compromiso de practicar lo que 
predicamos dentro de nuestra propia 
empresa, estamos decididos a encontrar 
los demás componentes de la solución 
para alcanzar la felicidad; y tenemos la 
intención de ser felices por el camino. 

El ruido en una 
oficina de espacio 
abierto es un 
obstáculo para 
alcanzar la felicidad.

Nos tomamos en serio la felicidad, es la razón por la que existimos.

La primera cabina era fea y con una 
insonorización insuficiente, pero los 
chicos habían encontrado su vocación y 
se dieron cuenta de que muchos espacios 
de trabajo sufren del mismo problema 
sin ninguna solución disponible.

Tras años de desarrollo, analizando las 
opiniones de los clientes y poniendo en 
práctica el riguroso método de ensayo y 
error, nuestra sexta generación de cabi-
nas telefónicas para oficinas, el modelo 
Framery O, resultó ser sumamente funcio-
nal, un espacio silencioso para trabajar con 
una acústica excelente y una cuasi imper-
ceptible ventilación. Al principio, como 
ocurre con todas las novedades, venderlas 
era toda una odisea, pero cuando la gente 
comenzó a usarlas y a transformar su cul-
tura de oficina con rapidez, la noticia voló 
y empresas como Microsoft, SAP y Deloitte 
las compraron y quedaron encantadas. Las 
vendimos por miles y, en la actualidad, el 
modelo Framery O es la cabina para ofici-
na más vendida del mundo.

Al principio creíamos que estábamos 
vendiendo silencio, pero estábamos 
equivocados. Junto con nuestros clientes 
pudimos alcanzar una perspectiva de 
conjunto.

El ruido en las oficinas diáfanas 
constituye un obstáculo importante a la 
hora de lograr la felicidad en el entorno 
laboral, con interrupciones constantes de 
llamadas telefónicas, debates y reuniones 
ad hoc. Resulta complicado recuperar 
la concentración cuando se pierde, lleva 
tiempo volver a centrarse, uno se vuelve 
menos productivo, menos creativo y 
no puede sacar a relucir su potencial. 
Como resultado, uno se siente menos 
satisfecho.

Esta fue nuestra señal de alerta. Cuando 
eliminamos el problema del ruido, 
la gente se puso más contenta. Las 
personas contentas son más eficientes, 
creativas y productivas. Es obvio, la 
felicidad se convirtió rápidamente en 
nuestro propósito para el futuro, no solo 
en lo que respecta a nuestros productos, 
sino a todo a lo que nos dedicamos.

El ruido en una oficina de espacio 
abierto es un obstáculo para alcanzar 
la  felicidad.
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Happiness 
is a choice
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La felicidad en el 
entorno laboral
Según un estudio del American Institute 
of Stress realizado en 2018, los costes 
del estrés en el entorno laboral se 
estiman en aproximadamente 300.000 
millones de dólares, únicamente en el 
sector estadounidense. Los accidentes, 
el absentismo, la rotación de empleados, 
la disminución de la productividad, los 
costes de los seguros y las indemnizaciones 
contribuyen a este número.

Puesto que el estrés relacionado con 
el trabajo sigue aumentando en todos 
los sectores, debemos preguntarnos, 
“¿Es realmente posible encontrar 
el equilibrio en la oficina?” El 45% 
de las personas tiene problemas de 
sueño debidos al estrés y el 74% de las 
personas sufre estrés cada mes. Como 
se deriva de estadísticas como estas, 
desde 1983 a 2009 los niveles de estrés 
aumentaron en un 10-30% en toda la 
población de los EE.UU. (fuente: American 
Psychological Association). Entonces, 
¿cómo gestionamos el estrés y los niveles 
de recuperación a lo largo del día?

Tranquilidad para 
mejorar el rendimiento

Framery y el estudio tecnológico de Firstbeat

El estudio revela algunas cosas clave que los 
empleados pueden hacer a lo largo del día para 
mantener una sensación de felicidad, entre las 
que se incluyen:  
- Respetar los ritmos humanos 
- Buscar los espacios adecuados para tomar pausas 
- Designar un tiempo adecuado de inactividad

Tratamiento de datos de 
Firstbeat
Con la motivación de descubrir dicho 
equilibrio, Framery unió fuerzas con 
Firstbeat para llevar a cabo un estudio 
que midiera los niveles de estrés antes 
y después de que los usuarios probaran 
una cabina de Framery. Se emplearon 
análisis avanzados de rendimiento para 
supervisar el estrés y la recuperación de 
54 oficinistas en un periodo de tres días, 
dos de los cuales eran laborables. Firstbeat 
evaluó la reacción al estrés a partir de la 
agitación del sistema nervioso autónomo 
que se manifiesta de numerosos modos, 
como, por ejemplo, la activación de 
la secreción de la hormona del estrés 
denominada cortisol, la frecuencia 
cardíaca y la sudoración en las palmas 
de las manos. Firstbeat monitorizaba los 
niveles de estrés mientras los empleados 
dormían, trabajaban dentro y fuera de las 
cabinas, tomaban pausas y realizaban sus 
actividades diarias habituales.

Los resultados reseñables indican que los 
empleados experimentan una sensación 
de recuperación mientras trabajan y 
toman pausas en las cabinas de Framery 
y, a la larga, son más felices durante el día 
debido a sus niveles inferiores de estrés. 
El 41% de los oficinistas tuvo momentos 
de relajación durante la jornada laboral 
después de haber descansado en la 
cabina y el 35% se sintió vigorizado 
tras haber realizado algún trabajo en el 
interior de una cabina. ¿Qué repercusión 
tiene esto en la oficina moderna?

Cómo aprovechar la 
tecnología de cabinas 
de Framery
En este estudio se ha demostrado de 
forma analítica que las cabinas tienen 
efectos beneficiosos sobre los niveles de 
estrés de los empleados durante el trabajo, 
lo que significa que podrían generarse 
beneficios empresariales a largo plazo, 
como mayores índices de retención de 
personal y un aumento de la moral. Por 
ejemplo, los empleados que disponen 
de cabinas para su uso tienen más 
probabilidades de observar mejoras en el 
sueño y la motivación, en comparación 
con aquellos que no tienen acceso a 
cabinas en el entorno laboral. Esto 
convierte a las cabinas en una inversión en 
el bienestar de la empresa y, a la larga, en 
un motor para el crecimiento empresarial.

Framery es un fabricante líder de cabinas 
insonorizadas que trabaja para facilitar 
y potenciar la felicidad en el entorno 
laboral. Con un fuerte enfoque, inversión 
en investigación y un compromiso con 
la actitud de “predicar con el ejemplo”, 
estamos decididos a encontrar soluciones 
que ofrezcan positividad en el entorno 
laboral y más allá.

Como marca, Framery se asocia a 
algo más que tan solo a empresas de 
arquitectura y diseño: estamos sobre el 
terreno con todos nuestros clientes y 
socios comerciales y trabajamos de forma 
activa para mejorar la felicidad de las 
personas que trabajan en oficinas de plano 
abierto de cualquier sector. Puesto que la 
contaminación acústica y la moral baja de 
los empleados generan, a la larga, fallos 
internos y una falta de crecimiento de la 
empresa, iniciamos nuestra andadura para 
eliminar el mayor obstáculo del sonido y 
la privacidad en el entorno laboral.
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Caso de referencia: 
M-Files

Aumento de la felicidad en el entorno laboral 
gracias a un concepto de trabajo flexible 

“Somos una empresa en crecimiento y estamos 
en constante necesidad de nuevo espacio. 
Nuestra idea era generar un espacio informal 
y motivador para la nueva planta de nuestra 
sede mundial. La nueva planta es en su mayor 
parte un espacio flexible, lo que significa 
que los empleados pueden elegir el lugar 
donde se sientan cuando están en la oficina. 
Hay mucho espacio abierto y queríamos 
asegurarnos de que hubiera lugares para 
celebrar reuniones y realizar llamadas que 
fueran realmente funcionales y que tuvieran 
un aspecto fantástico. Es por ello que elegimos 
las cabinas de Framery”.

Miika Mäkitalo,  
director de operaciones de M-Files

9 10
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CASO

“Para aquellos que trabajan en el espacio 
abierto, las cabinas de Framery son 
indispensables. Sin las cabinas, el espacio 
no funcionaría. Podemos afirmar que los 
trabajadores de la planta son un 20% más 
felices gracias a las cabinas de Framery”.

Miika Mäkitalo, 
director de operaciones de M-Files

La especialista de oficinas de M-Files, 
Tiina Kirkkomäki, admite que, como con 
cualquier cambio, el nuevo concepto de 
oficina suscitó algunas preocupaciones 
iniciales entre los empleados, por ejemplo, 
preguntas como: “¿cómo puedo gestionar 
mi trabajo en una oficina de espacio abierto 
si tengo muchas llamadas telefónicas, 
reuniones online, o si necesito silencio 
para concentrarme?” Pero, al hacer aquello 
para lo que se han diseñado, las cabinas de 
Framery eliminan estas preocupaciones.

“Las cabinas de Framery ofrecen 
tranquilidad en nuestra oficina basada 
en la actividad. Contamos con distintas 
cabinas de Framery para distintas 
necesidades: es posible celebrar reuniones 
individuales de 2 a 5 personas; también es 
posible entrar en una cabina de Framery 
sin realizar una reserva o reservar una 
cabina de antemano. El hecho de saber 
que hay opciones para elegir la forma 
y el lugar donde se realiza el trabajo 
aporta realmente un gran valor a la 
satisfacción laboral del empleado”, 
continúa Kirkkomäki. M-Files emplea 
terminales Happy or Not para medir la 
satisfacción laboral de sus empleados y, 
según Kirkkomäki, los resultados indican 
más verde (= feliz) desde la renovación de 
la oficina y la instalación de las cabinas de 
Framery.

La felicidad y el bienestar de los empleados 
en el trabajo se expresa de principio a fin 
en el rediseño de la oficina de M-Files. 
Hay una mesa de billar en el centro de 
la oficina, plantas verdes para mantener 
fresco el aire e incluso una coqueta sala 
Relax para poder relajarse y echar una 
cabezada para cargar las pilas. ¡Eso si que 
es tomarse en serio la felicidad!

Lo que siempre nos hace esbozar una 
sonrisa son los nombres de las cabinas de 
Framery. En la sede de M-Files pueden 
recibirle en espacios para reuniones 
Framery 2Q denominados Naboo y Tatooine 
y en una cabina Framery Q denominada 
Yoda. ¡Podemos afirmar con seguridad 
que en esta oficina deben trabajar muchos 
entusiastas de Star Wars! Que la fuerza 
(y la felicidad) os acompañe.  

M-Files 
 
Multinacional de software que ofrece una plataforma inteligente de gestión de la información de 
próxima generación que aumenta el rendimiento empresarial al ayudar a los usuarios a utilizar la 
información de forma más eficaz. 
 
Unos 600 empleados 10 oficinas a escala mundial  Sede: Tampere, Finlandia 
 
Tan solo el año pasado, M-Files contrató a 150 nuevos empleados a escala mundial. Debido a su rápido 
crecimiento, M-Files amplió su sede con una nueva planta de 900m2 y realizó una renovación total del espacio 
durante el verano de 2019; también introdujeron un innovador concepto de trabajo flexible para los empleados.
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Agencia publicitaria Bob the Robot, Helsinki, Finlandia
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Framery O

Framery Q

Familia de 
productos de 
Framery

No se trata de una simple cabina telefónica de oficina, 
es una forma de transformar la cultura laboral.

Framery 2Q
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Framery O
El modelo Framery O es ideal para videoconferencias o 
llamadas importantes. Debata en privado, sin molestar a sus 
compañeros. El modelo Framery O ofrece un entorno laboral 
cómodo y sin eco. La instalación es rápida y la cabina estará 
lista para poder utilizarla el mismo día de la entrega.

Espacio de coworking UMA Teurastamo, Helsinki, Finlandia
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L’Oreal, Varsovia, Polonia SumUP, Sofía, Bulgaria

Colliers, Frankfurt, Alemania

Framery O
Video Conference Ready

Adéntrese en el mundo de las 
videoconferencias insonorizadas. 
Framery O también se encuentra 
disponible en la variante Video 
Conference Ready. Un soporte para 
pantalla inclinable y la iluminación 
LED que rodea la pantalla ofrecen las 
condiciones óptimas para celebrar 
videoconferencias, con el panel 
de control que permite ajustar la 
iluminación y la corriente de aire en 
el interior de la cabina.

Framery O
Standard

Bonitas (por dentro y por fuera).
El diseño exclusivo tan apreciado de 
las cabinas telefónicas de oficina de 
Framery encaja de forma natural en 
las oficinas diáfanas. Nuestra gama de 
colores y nuestros accesorios se adaptan 
a todos los estilos y necesidades, 
mientras que los materiales sostenibles 
de gran calidad garantizan una 
experiencia de usuario óptima. Ponga 
el portátil sobre la mesa, siéntese 
cómodamente en un taburete ajustable y 
céntrese en sus tareas.

Opciones
• Estructura y colores exteriores
• Colores de los asientos
• Mesa ancha

• Cargador inalámbrico
• LAN
• Bisagras de cierre automático
• Cerradura electromecánica con código

Opciones
• Estructura y colores exteriores
• Colores de los asientos
• Cargador inalámbrico
• LAN
• Bisagras de cierre automático
• Cerradura electromecánica con código

Ideal para uno, 
incómodo para dos

Opciones interiores
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Framery Q
La cabina de oficina Framery Q es un lugar perfecto 
para que la gente lleve a cabo reuniones, haga sesiones 
de “brainstorming” y tenga conversaciones individuales 
importantes en privado sin molestar a toda la oficina 
(o sin que la oficina sea una molestia).

Agencia publicitaria Bob the Robot, Helsinki, Finlandia
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La sala de reuniones 
para 1-4 personas

Opciones interiores

Framery Q
Meeting Maggie

Meeting Maggie sirve para reuniones, 
sesiones de “brainstorming” y mucho más. 
Elija entre tres opciones de mesa distintas 
(los dos sofás Maggie siempre van incluidos).

Meeting Maggie con mesa giratoria

Opciones
• Estructura y colores 

exteriores
• Opciones de color del sofá 

Maggie
• Lateralidad de la puerta
• Mesa

• Anchura completa

• Giratoria

• Ovalada

• Opciones del respaldo
• Cargador inalámbrico
• LAN
• Soporte para pantalla
• Adaptador para sistema 

de reserva

Jackson Street, San Francisco, EE.UU.

Framery Q
Working with PAL

Una mesa alta y dos cómodos taburetes 
de bar convierten esta opción decorativa 
en la solución más eficiente para sesiones 
breves. La forma del escritorio es perfecta 
para trabajar en parejas, celebrar sesiones 
privadas o videoconferencias. Working 
With PAL se encuentra disponible en dos 
opciones de altura distintas.

Framery Q
Flip n’ Fold

Flip n’ Fold es una de las alternativas 
de interior más cómoda y flexible para 
Framery Q. Su umbral bajo, una puerta 
más ancha con un sistema automático 
de apertura, así como sus sillas y mesa 
plegables permiten organizar reuniones 
de formas muy diversas y facilitan el 
acceso en silla de ruedas.

Opciones
• Estructura y colores exteriores

Opciones
• Altura de trabajo

• Estándar 90 cm

• Alta 110 cm
• Estructura y colores exteriores
• Lateralidad de la puerta

Working With PAL 110

• Color de asiento PAL  
black/white

• Cargador inalámbrico
• LAN
• Soporte para pantalla
• Adaptador para sistema 

de reserva
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Colliers, Frankfurt, Alemania
Framery Q - Meeting Maggie

Microsoft, Seattle, EE.UU.
Framery Q - Working With PAL 90

Framery Q - Flip n’ Fold

Entorno escolar, Tampere, Finlandia
Framery Q - Meeting Maggie

Vodafone Ziggo, Países Bajos
Framery Q - Meeting Maggie
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Framery 2Q
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).

M-Files, Tampere, Finlandia
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Framery 2Q
Standard

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 ajustable crea una atmósfera 
agradable para trabajar. El umbral bajo de la puerta de 
este producto permite el acceso en silla de ruedas.

Adaptador para sistema de reserva

La sala de reuniones 
de tamaño grande

Opciones interiores

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

Grande

Soporte universal para sistema de reserva con superficie de contrachapado, fijado a la placa de cierre de la puerta. 
Se incluyen las placas de ambos tamaños. Adaptador para sistema de reserva también disponible para Framery Q

Pequeño

Framery 2Q
Lounge

Sala de estar en su oficina. La opción 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
• Colores del sofá Clint
• Mesa Piaggio

• Soporte para pantalla
• Pizarra blanca
• Adaptador para sistema 

de reserva

M-Files, Tampere, Finlandia
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Exterior e 
interiores
Las cabinas de Framery se encuentran 
disponibles en una variedad de acabados.

Colores del exterior y la estructura Colores de tapicería

Colliers, Frankfurt, Alemania Oficinas de ABAX, Larvik, Noruega

*Solo exterior (no disponible para Framery 2Q) Clint Lemon y Clint Gray son colores específicos para el sofá Clint (Framery 2Q Lounge), que sustituyen a Lemon, Light Gray y Maggie Gray.

Todos las tapizados de Framery son tejidos de Kvadrat

Light Gray
REMIX 2 #123

Maggie Gray 

CANVAS #154

Cloudy Gray
DIVINA MD #733

Clint Lemon
STEELCUT TRIO 3 #446

Clint Gray
FIORD 2 #151

Black
REMIX 2 #183

Lemon
DIVINA MELANGE 2 #421

Spring Green
DIVINA MELANGE 2 #971

Piglet Pink
DIVINA MD #613

Misty Blue
DIVINA MELANGE 2 #731

Purple Red
DIVINA MD #633

50’s Blue
DIVINA MD #813

Petrol Blue
DIVINA MD #843

Burned Orange
DIVINA 3 #542

Forest Green
DIVINA 3 #876

White
EXTERIOR ESTÁNDAR: GLOSSY RAL 9016

DISPONIBLE TAMBIÉN: 
ULTRAMATT RAL 9016 

PIZARRA BLANCA

MARCO ESTÁNDAR: FORMICA K1009 MATT

Black
EXTERIOR: ULTRAMATT RAL 9005 

MARCO: FORMICA F2253 CR

Piglet Pink
EXTERIOR: ULTRAMATT RAL 940-6 

MARCO: FORMICA BASED ON  
RAL 409-6

Purple Red
EXTERIOR: ULTRAMATT RAL 3004 

MARCO: FORMICA F7966

50’s Blue
EXTERIOR: ULTRAMATT RAL 6034 

MARCO: FORMICA F7879

Petrol Blue
EXTERIOR: ULTRAMATT RAL 690-6 

MARCO: FORMICA BASED ON RAL 690-6

Burned Orange
EXTERIOR: ULTRAMATT RAL 410-5 

MARCO: FORMICA F2962

Forest Green
EXTERIOR: ULTRAMATT RAL 750-4 

MARCO: FORMICA F7967

Lemon
EXTERIOR: ULTRAMATT RAL 1012 

MARCO: FORMICA BASED ON RAL 1012

Spring Green
EXTERIOR: ULTRAMATT RAL 230-6 

MARCO: FORMICA BASED ON RAL 230-6

Misty Blue
EXTERIOR: ULTRAMATT RAL 620-3 

MARCO: FORMICA 1998

Cloudy Gray
EXTERIOR: ULTRAMATT RAL 850-2 

MARCO: FORMICA F0189

Brushed Stainless Steel*
EXTERIOR: STAINLESS STEEL



Pongámonos 
técnicos
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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 320 kg

Corriente de aire La corriente de aire total es de 21,5 l/s / 77,4 m³/h.

El espacio mínimo recomendado para que circule el aire es de 5 cm en los laterales y de 15 cm sobre la cabina.

Framery O
Características

Especificaciones técnicas

Exterior 221 cm x 100 cm x 100 cm  
(altura, anchura, profundidad)

Interior 200 cm x 80 cm x 95 cm  
(altura, anchura, profundidad)

Puerta
A izquierda
Puerta 84 cm
Anchura de paso libre 78,5 cm

Normal 13 cm x 70 cm x 28,5 cm  
(altura, anchura, profundidad)

Ancha 12 cm x 75 cm x 30 cm  
(altura, anchura, profundidad)

Medidas Mesa

Taburete ajustable

Altura de 
la mesa

102,5 cm

Altura 68,5 cm - 81,5 cm
Normal

Ancha

El cable eléctrico puede salir desde la esquina 
inferior de la cabina y también desde el techo. 
La longitud del cable fuera de las cabinas es de 4,5 m.

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 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.

Alimentación eléctrica

Opcio-
nes de 
tomas

Pixel

• 1 toma de corriente 
+ paso de cable LAN si es necesario

Pixel TUF

• 1 toma de corriente + 2 tomas USB de carga

Punto

• De Broadpower, toma de corriente india con 
USB o LAN

Valores 
de 
entrada 
y salida

Entrada:

• 100–240 V CA, 8,0 A, 50–60 Hz

Salida V CA (toma de la mesa):

• 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 O - Standard
Consumo

13 W en uso (predeterminado)

• Luz LED: 10 W

• Ventiladores en total: 3,1 W

Consumo en modo de espera de 0,8 W

• Ventiladores al 25 % de la potencia máxima

Consumo máximo:

• 15 W total (si se selecciona desde OHMI)

• Luz LED de techo: 11 W

• Ventiladores en total: 3,1 W

100 cm

100 cm

22
1 

cm
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Framery O
Video Conference Ready

Framery O - Video Conference Ready
Consumo

28 W en uso (predeterminado)

• Luz LED: 10 W

• Luz LED para conferencias: 12,5 W (predeterminado)

• Ventiladores en total: 3,1 W

Consumo en modo de espera de 0,8 W

• Ventiladores al 25 % de la potencia máxima

Consumo máximo:

• 40 W total

• Luz LED de techo: 11 W

• Luz LED para conferencias: 25 W

• Ventiladores en total: 3,1 W

Soporte para pantalla

Especificaciones de la pantalla:

• Soporte para pantalla inclinable. Tamaño máximo de pantalla 24” 
con superficie de montaje plana VESA 100 × 100.

Pantalla no incluida

Especificaciones técnicas

M-Files, Tampere, Finlandia

Panel de 
control

Ajustar:

Brillo de la luz de techo

Brillo del LED que rodea la pantalla

Capacidad de la corriente de aire

La mesa de Framery O Video Conference Ready tiene un paso de 
cable que le permite conectar la pantalla a su ordenador.
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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 muebles) 630 kg

Corriente de aire La corriente de aire total es de 66 l/s / 237,6 m³/h.

El espacio mínimo recomendado para que circule el aire es de 5 cm en los laterales y de 15 cm sobre la cabina.

Framery Q
Características

Especificaciones técnicas

El cable eléctrico puede salir desde las esquinas inferiores de la 
cabina y también desde el techo. La longitud del cable fuera de 
las cabinas es de 4,5 m.

Todos los componentes eléctricos pueden cambiarse en caso de 
avería.

Alimentación eléctrica

Opcio-
nes de 
tomas

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

Tomas indias
• 2 tomas de corriente
• 1 toma de corriente + 2 tomas USB de carga

Ambas opciones de tomas disponibles para pedir con LAN

Valores 
de 
entrada 
y salida

Entrada:
• 100–240 V CA, 8,0 A, 50–60 Hz

Salida V CA (toma de la mesa):
• 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)

Consumo
Framery Q

20 W en uso

• Luz 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 máximo:

• 23 W total

• Luz LED de techo: 13,5 W

• Ventiladores en total: 8,6 W

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 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.

Soporte para pantalla para Framery Q - Meeting Maggie y Working With PAL 90

El soporte para pantalla de Framery Q es un soporte para pantalla personalizado situado en el 
centro del vidrio posterior.

Especificaciones de la pantalla:

• Tamaño máximo de pantalla 27” 
con superficie de montaje plana VESA 75 x 75 o VESA 100 x 100.

Pantalla no incluida

Exterior 222 cm x 220 cm x 120 cm  
(altura, anchura, profundidad)

Puerta
A izquierda o derecha
Puerta 86 cm
Anchura de paso libre 82 cm 

Medidas

220 cm

22
2 

cm

120 cm
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Framery Q
Flip n’ Fold

Especificaciones técnicas

Framery Q Flip n’ Fold presenta 
un radio de giro en forma de T que 
cumple la normativa ADA 2010

Umbral conforme con ADA 2010

Relación 1:2

1:2 in

El cable eléctrico sale desde el techo de la cabina. 
La longitud del cable fuera de las cabinas es de 4,5 m.

Todos los componentes eléctricos pueden cambiarse en caso de 
avería.

Alimentación eléctrica

Toma
Puma
• 2 tomas de corriente + 2 tomas USB de carga

Valores 
de 
entrada 
y salida

Entrada:
• 100–240 V CA, 8,0 A, 50–60 Hz

Salida V CA (toma de la mesa):
• 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)

Consumo
Framery Q - Flip n’ Fold

20 W en uso
• Luz 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 máximo:
• 23 W total
• Luz LED de techo: 13,5 W
• Ventiladores en total: 8,6 W

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 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.

Exterior 221 cm x 220 cm x 120 cm (altura, anchura, profundidad)

Puerta A izquierda
Anchura de paso libre de puerta 91,5 cm

Plataforma 99 cm x 60 cm (anchura, profundidad)

Medidas

120 cm

60 cm99 cm

22
1 

cm

220 cm
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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 muebles) 950 kg

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

Framery 2Q
Características

Especificaciones técnicas

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

Tomas

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

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 
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.

Alimentación eléctrica

Valores 
de 
entrada 
y salida

Entrada:

• 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)

Standard

Sin mesa

Petra: 3 tomas de corriente + 2 tomas USB de carga

Con mesa

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

Lounge

Estante de pared

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

Sofás Clint

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

Consumo
Framery 2Q

42 W en uso

• Luces LED: 24 W

• Ventiladores en total: 18 W

Consumo en modo de espera de 5 W

• Ventiladores al 25 % de la potencia máxima

Consumo máximo:

• 45 W total

• Luz LED de techo: 27 W

• Ventiladores en total: 18 W

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

Puerta
A izquierda
Puerta 86 cm
Anchura de paso libre 82 cm

Medidas

22
0

 c
m

235 cm

280 cm

Soporte para pantalla para Framery 2Q - Standard

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).

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.

Especificaciones de la pantalla:
• Tamaño recomendado 43”; peso máximo 30 kg 

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

Pantalla no incluida Pantalla no incluida
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Seguridad del producto
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 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 han 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.

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 Internet 
de forma gratuita desde el Health 
Product Declaration Collaborative Public 
Repository (Archivo público colaborativo 
de declaraciones sanitarias sobre 
productos).

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 declaraciones 
medioambientales de productos (EPD) 
para Framery O y Framery Q. Escuela de educación primaria Suorama, Finlandia

Información del producto

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification
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