PRODUCTOS

Framery One
Una cabina con mucho que decir

Al entrar en la cabina, la luz de ocupación de Framery One se mostrará en rojo
con una visibilidad de 360° para que la oficina sepa que la cabina está en uso.
Mediante la utilización de la pantalla táctil de la cabina, el usuario puede ajustar
el caudal de aire y el brillo de la luz según sus propias preferencias. Con el
módulo 4G integrado de Framery One, el usuario siempre estará conectado.
Integración de calendario, que permite reservar la cabina desde el portátil del
usuario. Conexión fluida entre la cabina, el usuario y Framery. Ya se trate de
nuevas características, cuestiones de calendario, actualizaciones o solicitudes de
mantenimiento, todo puede gestionarse de forma remota o digital.

Opciones de colores
Exterior
White Standard

Black Standard

Gray Standard

Navy

Powder Blue

Sand

Blush

Winter Moss

RAL 9016
Ultramatt

RAL 9005
Ultramatt

S7500-N
Ultramatt

NCS S 7020 - R90B
Ultramatt

NCS 3421-R86B
Ultramatt

NCS S 2010 - Y20R
Ultramatt

NCS 2728-R01B
Ultramatt

S 7010-G10Y
Ultramatt

Paneles interiores

Mesa

Pure Gray Standard

Navy

Sand

Rouge

White Standard

Black

Tonal #60123 Gabriel

Atlantic #66057 Gabriel

Tonal #61180 Gabriel

Tonal #64210 Gabriel

White laminate

Black laminate with con superficie antihuellas Oak veneer

Moqueta
Light Gray Standard

Framery One, nuestra primera cabina insonorizada digital. Framery One no solo es elegante y
extremadamente inteligente, sino que también incorpora la tecnología más reciente, unos niveles de
insonorización de vanguardia y una acústica sin eco. Dentro encontrará un espacio de trabajo de gran
adaptabilidad en el que el ruido exterior y las distracciones no le molestarán. Así podrá disfrutar del
mejor diseño en su categoría mientras se concentra en su próximo proyecto.

Oak

Estructuras
Dark Blue

Ex-dono Quartet #393330 Zenith #T371880
Fletco Carpets
Fletco Carpets

Champagne

Grape

Black

Zenith #T371210
Fletco Carpets

Zenith #371680
Fletco Carpets

RAL 9005

Tejidos del asiento
Graphite Standard

Dark Blue

Powder Blue

Beige

Mustard

Grape

Rose

Green

Select #60051 Gabriel

Select #66144 Gabriel

Select #67098 Gabriel

Select #61184 Gabriel

Select #62098 Gabriel

Select #61190 Gabriel

Select #65117 Gabriel

Select #68209 Gabriel

Especificaciones técnicas

Características

Características y opciones
de Framery One

225,5 cm

•

•
•
•
•
•
•
•

Colores
• 8 colores de panel exterior
• 4 colores de panel interior
• 8 colores de tejido del asiento
• 4 colores de moqueta
• 3 colores de mesa
Framery Connect
Indicador de ocupación
Cargador inalámbrico
Filtro de carbono activado
Puerto LAN
Kit de movilidad
Anclajes sísmicos

La superficie de trabajo regulable ofrece un
amplio espacio para ordenadores portátiles,
dispositivos personales y otras herramientas
de trabajo. La mesa de altura regulable
eléctricamente puede colocarse en vertical
entre 70 - 120 cm para permitir distintas
posiciones de trabajo y brindar comodidad a
todos los usuarios.

Exterior

Paneles de acero embutidos con revestimiento de pintura electrostática

Interior

Paneles interiores reemplazables fabricados de chapas de PET laminadas con tejido de poliéster

Vidrio

Vidrio laminado para el control del sonido.

Estructuras

Estructuras negras satinadas fabricadas de acero y aluminio

Paredes y suelo sólidos

Un chasis de elemento intermedio, fabricado de chapa metálica embutida y espuma acústica reciclada.
Paneles interiores de tejido y una moqueta antiestática y antimanchas de pelo corto para el suelo.

Tablero de mesa

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

Peso

357 kg

Caudal de aire

El caudal de aire máximo es 29 l/s.
(El espacio mínimo recomendado para que circule el aire es de 5 cm en los laterales y de 20 cm sobre la cabina).

Acústica

Reducción del nivel de ruido conversacional (DS,A) conforme al método de ensayo de la ISO 23351-1: >30 dB

Alimentación eléctrica

Consumo eléctrico

30 W en uso (predeterminado)
Luces LED: 19 W
Ventiladores en total: 7 W
Otros componentes: 4 W
Consumo en modo de espera de 6 W
Ventiladores al 25 % de la potencia máxima

Consumo eléctrico máximo:
80 W total
Luz LED: 24 W
Ventiladores en total: 9 W
Cargador USB C: 21 W
Cargador inalámbrico: 12 W
Otros componentes: 14 W
Entrada: 100–240 VAC, 10.0 A, 50–60 Hz

Tomas

Se incluye siempre
Toma de corriente + USB-C

Opcional
Cargador inalámbrico + Puerto LAN

Valores de salida

Salida V CA (toma de corriente): 100–240 VAC, 6,6 A, 50–60 Hz
Salida de cargador USB C: 18 W
Salida de cargador inalámbrico Qi: 10 W

10
0c
m
Menos de 4 pies

122 cm

204 cm

Medidas - cm
Exterior

225,5 cm × 122 cm × 100 cm (altura, anchura, profundidad)

Interior

204 cm × 102 cm × 93 cm (altura, anchura, profundidad)

Puerta (apertura a izquierda y derecha)

Entrada 204 cm × 101,5 cm (altura, anchura)

Mesa

76 cm × 45 cm (anchura, profundidad)
Altura regulable 70 cm - 120 cm

Altura regulable del asiento

59 cm - 85 cm

102 cm

42 cm

204 cm

225,5 cm

27 cm

La orientación de la puerta puede cambiarse a demanda con herramientas sencillas, tan solo hay que dar la vuelta a la estructura frontal en su posición.
59-85 cm

No se necesitan componentes adicionales en caso de que el cliente desee que la puerta se abra hacia la derecha en lugar de hacia la izquierda.
47 cm

Panel de IU
Pantalla táctil
Pantalla de alta resolución de 5” 1080p

Toma
1 toma de corriente + toma USB C + LAN opcional (coste adicional)

Ajuste el caudal de aire y el brillo de la luz según sus propias preferencias desde la pantalla táctil. Consulte la disponibilidad de la cabina o haga una reserva (gracias
a la integración opcional de calendario) desde su propio portátil o teléfono, o simplemente entre y la cabina se reservará automáticamente para usted. El módulo
integrado de tecnología 4G permite la comunicación tridireccional entre usted, la cabina y Framery. Bien se trate de una reserva de calendario, del mantenimiento
de la cabina, de actualizaciones o notificaciones, todos los asuntos relacionados con la cabina Framery One se gestionan a distancia (digitalmente).

29 cm

93 cm

25 cm

90°

