
CARGADORES   
DE  SOBREMESA 
Cargadores de móviles para negocios de dimensiones  
pequeñas y medianas. Podemos encontrar por ejemplo  
cargadores de móviles para bares y restaurantes o  
estaciones de carga para salas  de  espera. 



CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS 

Modelo:TANGO LITE 

Dimensiones: 
270mm x  160mm x 
80mm 

D i m e n s i o n e s 
s o p o r t e  
publicitario: 215mm 
x  150mm 

Peso neto: 500 g  

Material: PC + ABS  

Input: 5V / 1A 

Output: DC 5V –  
2,1AMP carga 
rápida  (x4 USB) 

Potencia: 10 W 

Batería: 18650 LI-ION 
10.000 mAh 

Incluye leds de estado 
de  batería 

No incluye cables de 
carga  para usuario 

Incluye cable de carga 
para  TANGO 

Tiene opción de 
incluir  candado 
antirrobo 

T A N G O  LITE 
La Tango Lite es un cargador de móviles para 
bares,  restaurantes, cafeterías, zonas de 
ocio y demás  establecimientos que integra 4 
salidas USB de carga  rápida. 

El cargador es ideal para colocar en mesas, 
barra o  repisas de zonas de restauración por 
ser también un  soporte publicitario en el 
punto de venta  (PLV). 

El sistema es sencillo el cliente tan solo tendrá 
que  conectar su dispositivo a la Tango lite con 
un cable y  así recibirá carga.Tango tiene una 
capacidad de recarga  completa de 7 iPhones 6 
cuando su  batería de   10.000 
mAh está cargada al 100%. Además el dispositivo 
incluye  leads de estado de  batería. 

El producto Tango Lite ofrece carga sin tener que 
estar  conectado a una fuente de alimentación. Es 
un servicio  ideal para ofrecer a los clientes de 
manera cómoda en  mesa y sin que tengan que 
abandonar el establecimiento  para recargar sus 
dispositivos.Todo con un sistema  sencillo y de 
diseño que sirve también como soporte  
publicitario para el establecimiento o para  
marcas. 



Soporte publicitario  
sencillo y atractivo 

Sopor te publicitario en el  punto 
de venta (PLV) perfecto  para 
zonas  de restauración. 

x4 salidas USB con  
carga rápida 

Este cargador integra 4 salidas  
de carga rápida USB. 

Equipo portable para  
carga en mesa 

Perfecto para mesas, barra,  
zonas de restauración y 
de ocio como bares, pubs,  
discotecas y áreas de descanso. 

F ICHA  
TÉCNICA  
T A N G O   

LITE 



TA N G O  
La Tango es un cargador de móviles para 
restauración y  zonas de ocio que integra 4 
salidas de carga rápida USB  y un soporte de 
iluminación para publicidad   (backlight). 

Este tipo de cargadores para restaurantes son 
perfectos  para colocar en mesas, barra o repisas 
de zonas de  restauración y de ocio como bares, 
pubs, discotecas,  áreas de descanso, etc. 

Es un servicio innovador para ofrecer carga a los 
clientes  de manera cómoda en mesa y sin que 
tengan que  abandonar el establecimiento.Tango 
ofrece carga sin  tener que estar conectado a  una  
fuente de  alimentación. 

El sistema es sencillo el cliente tan solo tendrá 
que  conectar su dispositivo a la Tango con un 
cable y  encender el cargador Tango para recibir 
cargar.Tango  tiene una capacidad de recarga 
completa de 7 iPhones6  cuando su batería de 
10.000 mAh está cargada al 100%.  Además el 
dispositivo incluye una pantalla de estado de  
carga de batería. 

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS 

Modelo:TANGO 

Dimensiones: 
152mm x  178mm x 
57mm 

D i m e n s i o n e s 
b a c k l i g h t  
pub l i c i t a r i o ( x2 
caras):  160mm x 
95mm 

Peso neto: 670 g  

Material: Acrílico  

Input: 5V /2A 

Output: DC 5V –  
2,1AMP carga 
rápida  (x4 USB) 

Potencia: 10W 

Batería: 18650 LI-ION 
10.000 mAh 

No incluye cables de 
carga  para usuario 

Incluye cargador de 
Tango 

Incluye en Tango 
indicador  digital de 
estado de batería 



Soporte publicitario  
iluminado backlight 

Reclamo publicitario gracias  a 
su soporte iluminado  
intercambiable. 

x4 salidas USB con  
carga rápida 

Este cargador integra 4 salidas  
de carga rápida USB. 

Equipo portable para  
carga en mesa 

Perfecto para mesas, barra,  
zonas de restauración y 
de ocio como bares, pubs,  
discotecas y áreas de descanso. 

F ICHA  
TÉCNICA  
T A N G O  



B LUES 
La estación de carga Blues consta de una base 
de  carga (dock) que se conecta a la corriente y 
4 baterías  portátiles que ofrecen carga rápida. 
Está especialmente  indicada ofrecer servicio de 
recarga en negocios, clubs  sociales, hoteles, 
restaurantes, bares, zonas  de ocio, etc. 

Es un servicio innovador para ofrecer de manera  
cómoda en mesa y sin que los clientes tengan 
que  abandonar el establecimiento. Las baterías 
portátiles de  Blues ofrecen carga sin tener que 
estar conectadas a una  fuente de alimentación. 

Las baterías de la Blues incluyen una pantalla 
de estado  de carga de batería.Tienen una 
capacidad de recarga  completa de 7 iPhones6 
cuando su batería de 10.000  mAh está cargada 
al  100%. 

Tanto la base de carga (dock) como las 
baterías  portátiles pueden personalizarse 
con la  imagen 
corporativa de la marca o establecimiento que 
ofrece el  servicio de carga. 

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS 

Modelo: BLUES + 
Batería  portátil 
BATT10 (x4) 

Dimensiones: 
140mm x  210mm x 
210mm 

Peso  neto: 1,8 kg 

Material: Polímero  
termoplástico 
bicolor 

Input de base de 
carga  dock: 110 – 
250V 
50-60 Hz 

Output de baterías  
portátiles: DC 5V –  
2,1AMP (x1) / 
1AMP 
(x1) carga rápida 

Potencia: 10W 

Dimensiones de 
BATT10:  132mm x 
74mm x  22,5mm 

Capacidad de las 
BATT10:  10.000mAh 

Incluye cables de 
carga  para el usuario 
adaptados  a los smar 
tphones del  mercado 
actual (x4) 



Equipo de carga  
personalizable 

Base de carga y baterías  
personalizables acorde con  la 
imagen corporativa que se  
desee. 

x4 cables integrados  
de carga rápida 

Este cargador integra 4  
baterías portátiles de carga  
rápida. 

Equipo portable para  
cargar en mesa 

Indicada para ofrecer servicio  
de recarga en negocios, clubs  
sociales, hoteles, restaurantes,  
bares y zonas de  ocio. 

F ICHA  
TÉCNICA  

BLUES 



F U N K  
La estación de carga modelo Funk de Yup!
charge es  un cargador ideal para colocar en 
las mesas o repisas.  El modelo está 
especialmente diseñado para ofrecer  servicio 
de carga en pequeños establecimientos y  
necesita estar conectada a una fuente de 
alimentación  cercana para ofrecer carga. 

Con un diseño elegante y fabricada con hierro 
de larga  durabilidad, el cargador Funk dispone 
de 4 salidas de  carga para móviles con cables 
incorporados para todos  los smar tphones del 
mercado actual. 

El cargador Funk dispone de un soporte 
trasero para  insertar publicidad a  través de 
vinilos o  serigrafía. 

El producto está especialmente indicado para 
bares,  restaurantes, cafeterías, recepciones 
de hoteles,  gimnasios, etc. 

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS 

Modelo: FUNK 

Dimensiones: 
200mm x  260mm x 
105mm 

Peso  neto:  1,8 kg 

Cables 
incluidos: 4  
unidades 

Material: Hierro ISO  
10204 / Interpon 
610 

Input: 110 – 240V 
50-60 
Hz 

Output: DC 5V –  
2,1AMP carga 
rápida 

Potencia: 10W 



Soporte para publicidad 
 
Sopor te publicitario  
personalizable. 

x4 cables integrados  
de carga rápida 

Dispone de 4 salidas de  carga 
para móviles con cables  
incorporados para todos los  
smar tphones del mercado. 

Materiales resistentes  
y de larga durabilidad 

Diseño elegante y fabricada  con 
hierro de larga  durabilidad. 

F ICHA  
TÉCNICA  

F U N K  



HIP  
La estación de carga para móviles modelo Hip 
está  especialmente diseñada para ser colocada 
sobremesa o  pared. 

Este cargador de móviles dispone de 4 
salidas de  carga rápida con cables 
incorporados para todos  los 
smar tphones del mercado actual.También 
dispone de un  pequeño faldón donde dejar los 
móviles en caso de que  el producto este colgado 
en  pared. 

De la Hip destaca especialmente su soporte de  
publicidad estática (poster) y sus acabados 
resistentes.  Está fabricada con materiales de 
larga durabilidad y  resistencia. 

El producto está especialmente indicado para 
ofrecer  servicio de carga abierto a los usuarios 
en todo tipo de  negocios y establecimientos. 

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS 

Modelo: HIP 

Dimensiones:  
720mmx326mm  
x170mm 

Dimensiones cartel  
publicidad: 
420mm x  297mm 
(cartel A3) 

Peso  neto: 4,2 kg 

Cables 
incluidos: 4  
unidades 

Material: Hierro ISO  
10204 / Interpon 
610 

Input: 110 – 250V 
50-60 
Hz 

Output: DC 5V –  
2,1AMP carga 
rápida 

Potencia: 10W 



F ICHA  
TÉCNICA  

H IP  
Gran soporte  

publicitario 

Está especialmente diseñada  
para ser colocada sobremesa  o 
pared. 

x4 cables integrados  
de carga rápida 

Incorpora 4 salidas de  
carga rápida con cables 
incorporados para todos los  
smar tphones del mercado. 

Materiales resistentes  
y de larga durabilidad 

Materiales resistentes y de  
larga durabilidad y resistencia. 



S W I N G  
La estación de carga para móviles Swing ofrece 
8  salidas de carga con cables incorporados para 
todos los  smar tphones del mercado actual. El 
producto se puede  anclar en pared o bien 
colocar en  sobremesa. 

Este cargador de móviles también es una 
herramienta de  comunicación y publicidad 
excelente gracias a su pantalla  digital de 17”. En 
este player multimedia se pueden  introducir	
contenidos	audiovisuales	con	la	finalidad	de		mostrar 
información, promocionar productos en la  pantalla 
o interactuar con contenidos. Además  existe 
la posibilidad de controlarlos remotamente a 
través de  Digital Signage, un software de 
gestión de contenidos  que permite actualizarlos 
de manera  remota. 

El producto Swing es un cargador con muchas  
posibilidades de comunicación y que está 
especialmente  indicado para ofrecer servicio de 
carga abierto a los  usuarios en todo tipo 
establecimientos. 

Los cargadores de móviles para clientes modelo 
Swing  están fabricados con materiales de larga 
durabilidad y  resistencia. 

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS 

Modelo: SWING 

Dimensiones: 
620mm x  450mm x 
140 mm 

Dimensiones 
Pantalla  Digital: 
17’’ LCD 

Dimensiones 
soporte  publicitario: 
170mm x  75mm 

Peso  neto:  20 kg 

Cables 
incluidos: 8  
unidades 

Material: Hierro ISO  
10204 / Interpon 
610 

Input: 110 – 250V 
50-60 
Hz 

Output: DC 5V –  
2,1AMP carga 
rápida 

Potencia: 120W 



F ICHA  
TÉCNICA  
S W I N G  

Pantalla Digital 17” 
 
Incorpora un player  
multimedia se pueden  
introducir contenidos  
audiovisuales de 17”. 

x8 cables integrados  
de carga rápida 

Incorpora 8 salidas de  
carga rápida con cables 
incorporados para todos los  
smar tphones del mercado. 

Gran soporte  
publicitario 

Herramienta de comunicación  y 
publicidad excelente. 


