TAQUILLAS DE
CARGA
Estaciones de carga para móviles que ofrecen una carga
segura y de muchos dispositivos ala vez. Pensados para
zonas con mucha aﬂuencia de personas y necesidades
de carga. Ideales también como cargadores para áreas
de descanso o cargadores de móviles para eventos.

POPMINI

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
Modelo: POPMINI
Dimensiones:

Las taquillas de recarga para móviles modelo
Popmini ofrecen 6 casillas de carga segura
para smar tphones y otros dispositivos. La
estación de carga para móviles
ofrece cables de carga incorporados adaptados
a todos los smar tphones del mercado actual en
todos sus casilleros.
El producto está especialmente indicado para
ofrecer servicio de carga seguro a los
usuarios en todo
tipo establecimientos y lugares con mucho
tránsito
de personas como centros
comerciales, gimnasios,
restaurantes o
eventos y congresos.
Los cargadores de móviles para clientes modelo
Popmini están fabricados con materiales de larga
durabilidad y resistencia. Además el modelo
puede incluir diversos tipos de cerradura y
acabados de puertas:
•Cerradura de seguridad a través de llave,
rulinas y keypad electrónico.
•Puerta transparente de metacrilato o puerta
opaca.

700mm x 450mm x
230mm
Dimensiones
señalética
– publicidad:

510mm x 110mm
Peso neto: 12 kg
Cables
incluidos: 6

unidades
Material: Hierro ISO

10204 / Interpon
610
Input: 110 – 250V

50-60
Hz
Output: DC 5V

– 2,1AMP
Potencia: 60W
Opción de cerraduras:

Cerradura de
seguridad a través
de llave, rulinas o
keypad electrónico.
Opción puertas:

transparte de
metacritlato o
opaca.

FICHA
TÉCNICA
POPMINI
Versatilidad de
acabados
Incluye diversos tipos de
cerradura y acabados de
puertas.

x6 cables integrados
de carga rápida
Incorpora 6 casillas de
carga rápida y segura para
smar tphones y otros
dispositivos.

Carga segura en
taquillas
Cerradura de seguridad a través
de llave, rulinas y keypad
electrónico.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

POPROCK
El cargador para móvil modelo Poprock ofrece
casillas de carga segura para smar tphones y
otros dispositivos como tablets. La Poprock
ofrece cables de carga para todos los smar
tphones actuales del mercado en todos sus
casilleros.
El producto funciona con taquillas con cierre de
seguridad a través de llave con devolución de
moneda y está especialmente indicado para
ofrecer servicio de carga a los usuarios en
grandes espacios con mucho tránsito de
personas como centros comerciales, zonas de
descanso, universidades, ferias o eventos.
Los cargadores de móviles para clientes modelo
Poprock están fabricados con materiales de larga
durabilidad.

Modelo: POPROCK
Dimensiones:

2050mm x 320mm x
800mm
Dimensiones
Taquillas: 190mm

x 300mm
380mm

x

Dimensiones
señalética
– publicidad:

2000mm x 400mm
Peso neto: 74 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: 80W
Opción de cerraduras:

Cerradura de
seguridad a través
de llave con
devolución de

FICHA
TÉCNICA
POPROCK
Gran soporte
publicitario
Gran soporte publicitario
lateral personalizable.

x8 cables integrados
de carga rápida
Incorpora 8 salidas de
carga rápida con cables
incorporados para todos los
smar tphones del mercado.

Carga segura en
taquillas
Sistema de seguridad a base de
taquillas individuales con cerradura a
través de llave con devolución de
moneda,

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

W ALL
La estación de carga para móviles Wall ofrece
casilleros de carga segura para smar tphones y
otros dispositivos como ordenadores portátiles
o tablets. El cargador ofrece cables de carga
adaptados a todos los
smar tphones del mercado actual también un
enchufe en todos y cada uno sus casilleros.

Modelo: WALL
Dimensiones: 1800mm x

950mm x 500mm
Dimensiones taquillas:

130mm x 365mm x
500mm
Dimensiones señalética –
publicidad: 1800mm x

120mm
Peso neto: 150 kg
Cables: 20 unidades

El producto dispone de casillas con cierre de
seguridad a través de llave y está especialmente
indicado para ofrecer servicio de carga a los
usuarios en grandes espacios con mucho
tránsito de personas como centros comerciales,
universidades, zonas de descanso…

Enchufes: 20 unidades

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

2,1AMP / AC110-150V
13A (enchufe)

•Cerradura de seguridad: a través de llave
con devolución de moneda, rulinas y keypad
electrónico
•Puertas transparentes de metacrilato o
puertas opacas.

Material: Hierro ISO

10204 / Interpon 610
Input: 110 – 250V 50-60

Hz
Output: DC 5V –

Potencia: 210 W

(cables) - 1500W
enchufe
Opción de cerraduras:

Cerradura de
seguridad a través
de llave con
devolución de
moneda,
rulinas o keypad
electrónico.

FICHA
TÉCNICA
WALL
Gran soporte
publicitario
Gran soporte publicitario
personalizable.

x20 cables y enchufes
de carga rápida
Incorpora 20 salidas de carga
rápida con cables
incorporados para todos los
smar tphones del mercado.

Carga segura en
taquillas
Cerradura de seguridad a través
de llave con devolución de
moneda, rulinas y keypad
electrónico.

