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Framery One, la primera cabina insonorizada 
conectada. Framery One no solo es elegante y 
extremadamente inteligente, sino que también 
incorpora la última tecnología, 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. 

Características
• Mesa ajustable en altura
• El indicador de ocupación muestra una luz 

roja con visibilidad de 360 ° para que los 
usuarios de la oficina sepa que el módulo 
está siendo utiliz

• Pantalla táctil con opciones para ajustar el 
flujo de aire y el brillo de las luces según las 
necesidades

• Módulo 4G integrado, indicador de 
ocupación, cargador inalámbrico, filtro de 
carbón activado, LAN, kit de movilidad, 
anclajes sísmicos 

• Framery Connect

Diseño
Framery Studio
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Framery One Diseño de Framery Studio

Exterior 

Paneles de acero embutido pintados en 8 colores

Panel interior
Paneles interiores reemplazables fabricados con hojas 
de PET laminadas con tejido de poliéster en 4 colores

Vidrio
Vidrio laminado con control de sonido

Mesa 
Laminado de formica sobre contrachapado de abedul 
con molduras de barniz en Blanco, Negro o Roble

 
Paredes y suelo sólidos
Chasis de elemento sándwich, fabricado con chapa 
embutida y espuma acústica reciclada. Paneles interiores 
de tela y alfombra de pelo corto antiestática y resistente 
a las manchas en el suelo, disponible en 4 colores

Marcos
Marcos negros semibrillantes en acero y aluminio en 
color negro

Colores del tapizado de la silla
Grafito, Azul oscuro, Azul pastel, Beige, Mostaza, Uva, 
Rosa, Verde

Consulta la tarifa de  Framery para conocer las 
especificaciones de acabados.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Flujo de aire: el flujo de aire máximo es de 29 l / s.
Consumo de energía: 35 W en uso (predeterminado), 
máximo 80 W en total
Tomas: siempre incluidas, toma de corriente + cargador 
USB con opción LAN y cargador inalámbrico 

ACOUSTICS

Reducción del nivel de voz (DS, A) según el estándar ISO 
23351-1:> 30 dB

DIMENSIONES TAPICERÍA Y ACABADOS

Dimensiones exteriores 

H: 225,5 cm L: 122 cm P: 100 cm 

Dimensiones interiores:  

H: 204 cm L: 102 cm P: 93 cm 

 

Puerta (izquierda o derecha) 

H: 204 cm L: 101,5 cm 

 

Mesa  L: 76 cm P: 45 cm 

Ajuste de altura de la mesa:  70 cm - 120 cm 

 

Silla  Silla ajustable en altura  

 59 cm - 85 cm 

 

Interface de usuario: Pantalla táctil de alta resolución 

 

Salida:  1 toma de corriente + toma USB C +  

 LAN opcional 
 
Peso: 325 kg 
 


