
Framery Q

La sala acústica Framery Q es un espacio multifuncional e insonorizado con cabida para 1 a 4 
personas que permite llevar a cabo reuniones, sesiones de intercambio de ideas y conversaciones 
cara a cara importantes en privado sin molestar a la oficina (o sin que la oficina sea una molestia). 
El premiado diseño de Framery ocupa un espacio mínimo y se integra perfectamente en su oficina.

PRODUCTOS

Two is company, four is a party – everyone fits



Framery Q Meeting Maggie
Privacidad y comodidad para reuniones de mayor duración
Adecuada para reuniones, sesiones de intercambio de ideas, 
encuentros cara a cara, trabajar, y mucho más. Meeting 
Maggie cuenta con una agradable iluminación LED y dos 
tomas de corriente. Además, también se incluyen dos sofás 
Maggie, que pueden tener respaldo curvo o recto según se 
desee.

Framery Q Meeting Maggie Premium
Para videoconferencias conjuntas
Este espacio de reunión híbrido e insonorizado puede ser utilizado 
por 1 a 4 personas, tanto de forma presencial como en línea. Un 
soporte de pantalla y un brazo de monitor giratorio hacen que 
la disposición sea ideal para videoconferencias, mientras que la 
iluminación y la ventilación regulables hacen que la experiencia 
de la reunión sea aún mejor. Se incluyen siempre dos sofás Maggie 
y es posible elegirlos con respaldo curvo o recto.

Framery Q Flip n’ Fold
Facilidad de acceso
La Framery Q Flip n’ Fold es un espacio práctico, flexible 
y totalmente accesible para reuniones en interiores. El acceso 
sencillo con silla de ruedas, así como el escalón bajo de la 
puerta, el sistema de apertura automático, y las sillas y mesas 
plegables, permiten organizar las reuniones de formas muy 
diversas. La ventilación automática de aire crea un ambiente 
de trabajo fresco y agradable. Asimismo, el producto es 
muy fácil de montar y puede cambiarse de ubicación sin 
problemas en caso necesario.

Framery Q Flow
Máxima concentración en el trabajo
La disposición interior de Framery Q Flow está diseñada para 
poder concentrarse en el trabajo sin interrupciones. Cuenta con 
una mesa eléctrica regulable en altura 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, lo que permite invitar a un compañero a charlar o a 
una videoconferencia compartida.

Perfecta para usted
¿Cómo trabaja mejor? Elija la distribución interior que mejor se adapte a sus necesidades.

Tamaño 222 cm x 220 cm x 120 cm (al × an × pr)
Con ruedas (incorpora kit de movilidad) 
2 cm más de altura

Peso 630 kg (sin mobiliario)

Espacio de 
ventilación

Espacio mínimo recomendado para la circulación de aire
Laterales: 5 cm 
Arriba: 15 cm

Acústica 29 dB (reducción del nivel de ruido conversacional conforme 
al método de ensayo de la norma ISO 23351-1)

Caudal de 
aire

El caudal de aire total es de 66 l/s, 140 CFM (237,6 m³/h) • 
En el modo de espera, los ventiladores funcionan al 25 % de 
la potencia máxima.

Iluminación Luces LED de 4500 K y 300 lux

Materiales 
exteriores
 

Exterior: Chapa metálica pintada
Vidrio: Vidrio laminado con control de sonido.
Estructura: Laminado de formica sobre madera contrachapada de abedul con borde lacado.

Materiales 
interiores

Paredes y techo 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.
Mesa: Laminado de formica blanca sobre madera contrachapada de abedul con borde lacado.

Especificaciones técnicas

Certificados

Colores

Exterior

White Glossy 
(Standard)
RAL 9016

White Ultramatt Black
RAL 9005

Gray 
S7500-N

Navy
S 7020 - R90B

Sand 
S 2010 - Y20R

Powder Blue 
3421-R86B

Winter Moss 
S 7010-G10Y

Blush 
2728-R01B

Maggie Gray 
(Standard)
Canvas #154 
Kvadrat

Grape
Select #61190 
Gabriel

Rose 
Select #65117 
Gabriel

Green 
Select #68209 
Gabriel

Antimicrobial 
Highland 
Graphite 954 
Panaz

Graphite 
Select #60051 
Gabriel

Dark Blue 
Select #66144 
Gabriel

Powder Blue 
Select #67098 
Gabriel

Beige 
Select #61184 
Gabriel

Mustard 
Select #62098 
Gabriel

Estructura Mesa

White (Standard)
F6463 Formica

Black 
F2253 Formica

White (Standard)
White laminate

Black
Black laminate with 
antifingerprint surface

Framery O, Q 
and 2Q are UL 
GREENGUARD 
certified

Framery O, Q, 2Q 
and One shipped 
in North America 
are UL 962 listed

Opciones de tapicería del sofá Maggie
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Framery Q Meeting Maggie

Exterior
222 cm × 220 cm × 120 cm (al × an × pr)

Interior
200 cm × 200 cm × 110 cm (al × an × pr)

Puerta
86 cm de anchura

Iluminación
Luz LED: 4500 K y 300 lux

Espacio de ventilación
(Espacio mínimo recomendado para la circulación de aire)
Laterales: 5 cm
Arriba: 15 cm

Consumo eléctrico
20 W en uso (predeterminado)
- Luz LED: 11 W
- Ventiladores en total: 8,6 W
2,1 W en el modo de espera
Entrada: 100–240 VCA, 8,0 A, 50–60 Hz

Tomas de corriente de la mesa estándar
2 tomas de corriente, USB-A+C
Opcional: Cartucho de datos con dos puertos LAN

Framery Q Flip n’ Fold

Exterior
222 cm × 220 cm × 120 cm (al × an × pr)

Interior
210 cm × 200 cm × 110 cm (al × an × pr)

Peso
700 kg

Puerta
Anchura de paso libre entrada 91,5 cm

Iluminación
Luz LED: 4500 K y 300 lux

Espacio de ventilación 
(Espacio mínimo recomendado para la circulación de aire) 
Laterales: 5 cm 
Arriba: 15 cm

Consumo eléctrico 
23 W en uso (predeterminado) 
- Luz LED: 13,5 W 
- Ventiladores en total: 8,6 W 
- 2 tomas de corriente, USB-A+C

Asiento 
Madera contrachapada negra, tela negra 
Asientos plegables instalados en la pared

Framery Q Flow

Exterior
222 cm × 220 cm × 120 cm (al × an × pr)

Interior
200 cm × 200 cm × 110 cm (al × an × pr)

Puerta
86 cm de anchura

Iluminación
Luz LED: 4500 K y 300 lux

Espacio de ventilación
(Espacio mínimo recomendado para la circulación de aire)
Laterales: 5 cm
Arriba: 15 cm

Consumo eléctrico 
20 W en uso (predeterminado) 
- Luz LED: 11 W 
- Ventiladores en total: 8,6 W 
2,1 W en el modo de espera 
Entrada: 100–240 VCA, 8,0 A, 50–60 Hz

Mesa giratoria
70 cm × 71 cm × 53 cm (al × an × pr)

Opciones de sofás
Los sofás Maggie están disponibles con respaldo recto (modelo 
estándar) o con respaldo dotado de reposabrazos. Existen tejidos 
opcionales, inclusive un tejido antimicrobiano.

Valores de salida
Salida de VCA (toma de corriente): 100–240 VCA (6,6 A), 50–60 Hz
Salida de cargador USB (TUF):
Salida máxima combinada de 5 A a 5 VCC (25 W)

Pantalla
MTamaño máximo de la pantalla 27”. Peso máximo 15 kg con
superficie de montaje plana VESA 75×75 o VESA 100×100. 
Pantalla no incluida.

El cable eléctrico puede sacarse de las esquinas inferiores de la cabina. La longitud del cable fuera de las cabinas es de 4,5 metros. El cable eléctrico puede sacarse de las esquinas inferiores de la cabina. La longitud del cable fuera de las cabinas es de 4,5 metros.

Todos los componentes eléctricos pueden cambiarse si se produce una avería. El consumo eléctrico está determinado por el uso de energía de los componentes internos de las cabinas (unidad eléctrica, detector de 
movimiento, luz y ventiladores). Los productos Framery pueden conectarse a una toma de corriente. Las cabinas tienen sus propias fuentes de alimentación que proporcionan 24 VCC a 
las luces y 12 VCC a los ventiladores. Las luces y los ventiladores funcionan con un detector de movimiento. En el interior de las cabinas hay tomas de corriente específicas de cada país para cargar dispositivos móviles.

Todos los componentes eléctricos pueden cambiarse si se produce una avería. El consumo eléctrico está determinado por el uso de energía de los componentes internos de las cabinas (unidad eléctrica, detector de 
movimiento, luz y ventiladores). Los productos Framery pueden conectarse a una toma de corriente. Las cabinas tienen sus propias fuentes de alimentación que proporcionan 24 VCC a 
las luces y 12 VCC a los ventiladores. Las luces y los ventiladores funcionan con un detector de movimiento. Dentro de las cabinas hay tomas de corriente específicas de cada país para cargar dispositivos móviles.

Todos los componentes eléctricos pueden cambiarse si se produce una avería. El consumo eléctrico está determinado por el uso de energía de los componentes internos de las cabinas (unidad eléctrica, detector de 
movimiento, luz y ventiladores). Los productos Framery pueden conectarse a una toma de corriente. Las cabinas tienen sus propias fuentes de alimentación que proporcionan 24 VCC a 
las luces y 12 VCC a los ventiladores. Las luces y los ventiladores funcionan con un detector de movimiento. En el interior de las cabinas hay tomas de corriente específicas de cada país para cargar dispositivos móviles.

Especificaciones Especificaciones

Valores de salida 
Salida de VCA (toma de corriente): 100–240 VCA (6,6 A), 50–60 Hz 
Salida de cargador USB (TUF): 
Salida máxima combinada de 5 A a 5 VCC (25 W) 

Mesa plegable 
73 cm × 70 cm (an × pr).
Altura de la mesa 72 cm

Plataforma para sillas de ruedas
99 cm × 60 cm (an × pr) 
39 pulg × 22,8 pulg (an × pr) 
Framery Q Flip n’ Fold presenta un radio de giro en forma de T 
y un umbral que cumple la norma ADA 2010.

Valores de salida 
Salida de VCA (toma de corriente): 100–240 VCA (6,6 A), 50–60 Hz 
Salida de cargador USB (TUF): 
Salida máxima combinada de 5 A a 5 VCC (25 W) 

Puerta 
Para zurdos, anchura mínima de entrada 91,5 cm 
Botón de apertura automática (altura 105 cm). 

Meeting Maggie
La mesa giratoria permite mostrar algo desde un ordenador 
portátil y deja espacio para entrar y salir de la cabina. Los sofás 
Maggie están disponibles en diferentes configuraciones de 
respaldo y con o sin reposabrazos.

Flip n’ Fold
La cabina Framery Q Flip n’ Fold incluye cuatro asientos plegables, 
así como una mesa plegable para una máxima accesibilidad.

Flip n’ Fold presenta un radio 
de giro en forma de T que 
cumple la normativa ADA 2010.
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Umbral
Umbral conforme con 
la normativa ADA 2010 

Relación 1:2
Relación 1:2

Mobiliario

El cable eléctrico puede sacarse de las esquinas inferiores de la cabina. La longitud del cable fuera de las cabinas es de 4,5 metros.



Tejido antimicrobiano, no 
tóxico Tejido de poliéster Tejido 
de poliéster antimicrobiano, 
impermeable, lavable con lejía, 
resistente a las manchas y 
duradero. Nuestro material no 
tóxico es seguro y se ha probado 
según la norma ISO 10993-
5:2009. Compatible con Framery 
Q Meeting Maggie.

Cartucho de datos para la 
toma de corriente La toma de 
corriente incorpora de serie dos 
enchufes de corriente y dos de 
carga USB (C+A). El cartucho 
de datos se acopla durante la 
instalación a un conector de ali-
mentación situado debajo de la 
mesa. Compatible con Framery 
Meeting Maggie y Flow La opción 
incluye un cartucho de datos con 
dos puertos LAN, dos cables LAN 
y carga inalámbrica.

Picaporte chapado en cobre
Desde siempre, el cobre se ha 
utilizado con fines sanitarios. 
Según un estudio de los Centros 
para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC), los 
virus se desintegran más rápido 
después de caer en superficies 
de cobre que en las de plástico o 
acero inoxidable. Compatible con 
Framery Q Meeting Maggie y Flow 
Esta opción incluye picaporte 
chapado en cobre.

Smart Lock Compatible es un 
kit de piezas que permite instalar 
la cerradura inteligente y la llave 
seleccionadas por el cliente. 
Compatible con Framery Q 
Meeting Maggie y Flow La opción 
incluye el kit mostrado en la 
imagen. La cerradura inteligente 
la adquiere el propio cliente.

Cargador inalámbrico
Cargue su teléfono sin cables 
dentro de la cabina. El cargador 
propiamente dicho se encuentra 
debajo de la mesa, con una 
pegatina en la parte superior que 
indica dónde colocar el teléfono 
para que se cargue. Compatible 
para Framery Q Meeting Maggie 
y Flow La opción incluye el 
cargador, los cables necesarios y 
la pegatina.

Es posible utilizar bisagras 
de cierre automático para 
asegurarse de que la puerta no 
bloquee los pasillos. Las bisagras 
de cierre automático son un tipo 
de bisagra que lleva incorporado 
un muelle. Disponibles tanto 
para puertas a la izquierda como 
a la derecha. Compatible con 
Framery Q Meeting Maggie y Flow 
La opción incluye un juego de 
bisagras negras para la puerta.

El soporte de la pantalla está 
en el centro del cristal trasero 
y se puede equipar con una 
pantalla con un tamaño máximo 
de 27” con montaje VESA 75×75 
o 100×100. Compatible con 
Framery Q Meeting Maggie Al 
tener un soporte de pantalla, es 
posible aumentar la versatilidad 
de uso dentro de la cabina, lo 
que permite utilizar la pantalla 
para presentaciones y reuniones 
híbridas. La opción incluye el 
soporte de pantalla. El monitor 
debe ser adquirido por el cliente.

El brazo de monitor giratorio 
ofrece la posibilidad de que 
dos usuarios se sienten a un 
lado de un Framery y giren la 
pantalla hacia ellos de manera 
que ambos puedan verse en la 
cámara integrada. Compatible 
con Framery Q Meeting Maggie 
El soporte de la pantalla se 
incluye cuando se selecciona 
el brazo giratorio del monitor 
como opción. Pantalla y cámara 
adquiridas por el cliente.

Panel de control para la 
ventilación y la iluminación
Con este panel de control es 
posible regular la ventilación y 
la iluminación del interior de la 
cabina. Compatible con Framery 
Q Meeting Maggie y Flow, el panel 
de control es una opción útil, pues 
el número de personas o los casos 
de uso dentro de las cabinas más 
grandes pueden variar. Se instala 
en la pared del marco de la puerta. 
La opción incluye el panel de 
control y los cables necesarios.

El soporte de reserva es un 
soporte universal para tableta 
de reserva con una superficie de 
madera contrachapada fijada a 
la placa de cierre de la puerta. 
Además, existen dos tamaños 
para adaptarse a su dispositivo. La 
opción incluye el soporte y el kit 
necesario para la fijación. El cliente 
adquiere la tableta de reserva y la 
cubierta para ella que se monta en 
el soporte. 
Dimensiones del soporte:
Pequeño 12 cm × 23 cm
Pequeño 22 cm × 30 cm

Funciones opcionales

Kit de movilidad La flexibilidad 
de las oficinas es un factor 
importante y, además, la 
ubicación de la cabina también 
puede cambiar. Gracias al kit de 
movilidad, reubicar su cabina 
Framery nunca ha sido tan 
sencillo. Compatible con Framery 
Q Meeting Maggie y Flow La 
opción incluye ocho ruedas y 
fijaciones que pueden instalarse 
en la parte inferior de la cabina.


