
Framery
SELECCIÓN DE PRODUCTOS



Framery es una empresa pionera y líder mundial en la fabricación de cápsulas, cabinas 
telefónicas y espacios privados insonorizados para resolver problemas de ruido y privacidad 

en oficinas diáfanas: 

SERIOUS ABOUT HAPPINESS

Sus productos consiguen que los empleados se sienten más felices y sean más productivos en las oficinas de empresas líderes en el mundo, entre las que se 
incluyen Microsoft, Puma y Tesla. De hecho, el 40 % de las empresas que aparecen en Forbes 100 ya utilizan Framery.
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Practicamos lo que predicamos; además de 
nuestras cabinas, contamos con nuestros 
propios medios, innovadores y únicos, 
para garantizar un espacio de trabajo 
más alegre.Uno de los elementos clave 
de una empresa con buen clima laboral 
es la transparencia. La idea es simple: la 
organización no cuenta con una jerarquía 
establecida,  tampoco cuenta con cargos 
directivos intermedios innecesarios ni 
dispone de procesos secretos que haya 
que ocultar.
 Framery ha desarrollado una herramienta 
donde los empleados pueden ver los 
argumentos por los que se están tomando 
las decisiones y si se les ocurre una buena 
idea para conseguir que Framery mejore la 
felicidad en su entorno laboral, se adoptará.

Introducción
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Framery One
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Video

Framery One 
→
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. 

Los mejores estándares de calidad, de serie
Framery ha tomado medidas extraordinarias para 
reducir los niveles de ruido conversacional que pueden 
escucharse en el exterior de la cabina. Esto supone 
que ya no tendrá que preocuparse de si se escuchan 
sus conversaciones privadas, ni de molestar a sus 
compañeros, incluso si las cabinas están situadas cerca 
de escritorios en espacios abiertos. La impresionante 
ventilación de la cabina mantendrá su sensación de 
frescura y concentración, mientras disfruta de la alta 
calidad del aire. La velocidad de ventilación de Framery 
One es de 29 litros/segundo: es decir, cuatro veces 
superior al valor recomendado para espacios ocupados.

Configuración inteligente
En Framery One, tan solo tiene que deslizar un dedo 
para controlar la configuración y los ajustes de la 
cabina. La luz de ocupación permite que las personas 
que se encuentran en el exterior sepan si la cabina está 
reservada o libre para su uso. Es posible integrar la 
cabina con su sistema de calendario para hacer reservas 
fácilmente, o, si la cabina está libre, simplemente entre 
y quedará reservada automáticamente. La Interfaz de 
Usuario mostrará un mensaje en pantalla para avisarle 
cuando la franja horaria que ha reservado esté llegando 
a su fin.  Si no hay más reservas a continuación, la cabina 
ampliará automáticamente su sesión para que pueda 
seguir trabajando sin interrupciones.

Connect
Entre bastidores, el sistema de gestión digital, Framery 
Connect, mantiene la cabina Framery One en perfecto 
estado de funcionamiento y le avisa de cualquier posible 
problema.
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https://player.vimeo.com/video/508776098


Framery One

← ↑ Framery One

Luz frontal para videoconferencias

Video
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FRAMERY Framery One

Video
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https://player.vimeo.com/video/508776098


FRAMERY Framery One

← ↑ ↓ Framery One

Video
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https://player.vimeo.com/video/508776098


Framery One

← ↓ Framery One

Video
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https://player.vimeo.com/video/508776098


Framery One

← ↑ Framery One

Video
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https://player.vimeo.com/video/508776098


Framery O
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El modelo Framery O es ideal para videoconferencias o 
llamadas importantes. Debata en privado, sin molestar 
a sus compañeros. La cabina telefónica clásica para 
oficina; ofrece niveles de insonorización de vanguardia 
y una acústica sin eco, que generan un ambiente de 
trabajo cómodo para una persona.

Llamadas Rápidas
Si trabaja mejor de pie, elija Framery O sin asiento. 
Perfecta para las llamadas rápidas puntuales y el trabajo 
de pie. La instalación es rápida y la cabina estará lista 
para poder utilizarla el mismo día de la entrega.

Aislamiento acústico superior
Se han tomado medidas impresionantes para reducir los 
niveles de ruido conversacional que pueden escucharse 
en el exterior de la cabina. Esto supone que ya no tendrá 
que preocuparse de si se escuchan sus conversaciones 
privadas, ni de molestar a sus compañeros, incluso 
si las cabinas están situadas cerca de escritorios en 
espacios abiertos.

Bonitas, por dentro y por fuera
El diseño distintivo muy admirado de las cápsulas 
Framery y las cabinas telefónicas de oficina encajan 
naturalmente en oficinas abiertas. Nuestros esquemas 
de color y accesorios se adaptan a todos los estilos y 
necesidades, mientras que los materiales sostenibles 
de alta calidad garantizan una experiencia de usuario 
de calidad.

Framery O 
→
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Framery O

↑ Framery O 

Standard

Framery 14



FRAMERY Framery O

Oficinas Loom 
← ↑ Framery O 

Standard VER PROYECTO
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https://espacioaretha.com/proyectos/coworking-loom/


Framery O

The music station | Warner Music
← ↑ Framery O 

Standard VER PROYECTO
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https://espacioaretha.com/proyectos/the-music-station/


FRAMERY Framery O
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Framery O

Framery O ↑ →

→ Standard
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Framery O

← ↑ Framery O 
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FRAMERY Framery O
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21

FRAMERY Framery O ← Framery O 

Standard

↑ Framery O 

Video Conference Ready
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Framery Q
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Framery Q 
→
La sala insonorizada 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).

Aislamiento acústico superior
Se han tomado medidas impresionantes para reducir los 
niveles de ruido conversacional que pueden escucharse 
en el exterior de la cabina. Esto supone que ya no tendrá 
que preocuparse de si se escuchan sus conversaciones 
privadas, ni de molestar a sus compañeros, incluso 
si las cabinas están situadas cerca de escritorios en 
espacios abiertos.

Bonitas, por dentro y por fuera
El diseño exclusivo tan apreciado de las salas acústicas 
de Framery encaja de forma natural en las oficinas 
diáfanas. La gama de colores y nuestros accesorios 
se adaptan a todos los estilos y necesidades; en 
caso de necesitar una solución de mayor flexibilidad, 
simplemente añada ruedas. Nuestros materiales 
sostenibles de gran calidad garantizan una experiencia 
de usuario excepcional.

El aire fresco alimenta la felicidad
Las innovaciones patentadas hacen que las cápsulas de 
oficina Framery sean un lugar feliz para estar. Por dentro 
siempre está tranquilo y el aire siempre es fresco.
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Framery Q

↑ Framery Q

Meeting Maggie
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Framery Q

← ↑ Framery Q

Meeting Maggie
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Framery Q

← ↑ Framery Q

Meeting Maggie
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Framery Q

↑ Framery Q

Flip & FoldFramery 27



Framery Q

← ↑ Framery Q

Flip & Fold
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Framery Q

↑ Framery Q

Meeting Maggie
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Framery Q

← Framery Q

Working with PAL

Framery Q ↑ →

Meeting Maggie
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Framery 2Q
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Framery 2Q 
→
La cabina de reuniones Framery 2Q está diseñado 
para 4-6 personas. Es el mejor lugar para cocrear, 
intercambiar ideas y tener reuniones. Se han tomado 
medidas impresionantes para reducir los niveles de 
ruido conversacional que pueden escucharse en el 
exterior de la cabina. Ya no tendrá que preocuparse 
de si se escuchan sus conversaciones privadas, ni de 
molestar a sus compañeros, incluso si las cabinas están 
situadas cerca de escritorios en espacios abiertos.

Aislamiento acústico superior
Los materiales de calidad cumplen las promesas 
acústicas. Una combinación de materiales de origen 
sostenible, tecnología patentada y diseño exclusivo 
crea un resultado galardonado.

Bonito, por dentro y por fuera
El equipo de diseño ha creado una gama de colores 
exteriores e interiores y otros accesorios adicionales, 
de modo que se pueda adaptar el estilo de la sala al 
interior y a los colores de su empresa. Los materiales 
sostenibles de gran calidad garantizan una experiencia 
excepcional para el usuario.

El aire fresco alimenta la felicidad
Las innovaciones patentadas convierten las cabinas de 
Framery en un lugar agradable en el que estar y reunirse. 
Gracias a una ventilación regulable excepcional, es 
posible disfrutar de una calidad óptima del aire dentro 
de la cabina. En su interior, siempre reina la tranquilidad 
y el aire permanece fresco.
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FRAMERY Framery 2Q

↓ Framery 2Q

Framery Q ↓

Framery 33



Framery 2Q

Framery 2Q ↓ →

Standard
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FRAMERY Framery 2Q

← ↓ Framery 2Q

Huddle
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FRAMERY Framery 2Q

Framery 2Q ↑ → 

Lounge
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Hagamos equipo 
juntos, y elevemos 
tu proyecto a su 
máximo nivel.

Nuestra propuesta es transversal en lo 
referido al tipo de proyecto que podemos 
afrontar. Aretha ha ido creciendo para 
poder ofrecer soluciones integradas en 
el equipamiento de cualquier tipo de 
espacio.

Espacios de trabajo, hoteles, 
restaurantes, bibliotecas, auditorios, 
zonas de espera... Y en cada uno de 
ellos podremos ofrecerte una propuesta 
diferenciadora que combine de manera 
equilibrada mobiliario, acústica e 
iluminación y ayudando a crear así 
espacios singulares.

Espacios ColectivosEspacios de trabajo

Residencial Hospitality

Nuestros proyectos
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Gracias a nuestros 
partners y a la 
trayectoria profesional 
de las personas que 
configuran nuestro 
equipo, contamos con la 
experiencia acumulada, 
los recursos, las 
sinergias y los medios 
productivos y logísticos 
para afrontar cualquier 
desafío técnico o 
estético.

Nuestra propuesta es equilibrada y 
elegante en el diseño. Para nosotros es 
un privilegio poder contar desde nuestros 
orígenes con la experiencia, la trayectoria 
internacional y el servicio excelente de unos 
partners ya consolidados, que nos aportan 
seguridad, solvencia, experiencia, constante 
innovación, continuidad en el tiempo y 
capacidad de personalización. En definitiva, 
un enorme valor añadido que se hace visible 
en el resultado final de cada proyecto.

+ + + + +
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https://espacioaretha.com/firmas/dieffebi/
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