
TÓTEMS  DE  
C A R G A  
Equipos de carga de móviles con estructuras acce-  
sibles, ideales recargar dispositivos en para áreas de  
descanso	o	zonas	con	mucha	afluencia	de			personas.	



GROOVE 
Estación de carga para móviles y otros 
dispositivos como  tablets y ordenadores. El 
producto consta de 4 salidas de  carga USB  y 1 
enchufe. 

Por su tamaño reducido y alta capacidad de 
carga es  un equipo ideal para colocar en áreas 
de descanso de  centros comerciales, 
aeropuertos, estaciones de tren u  otros lugares 
públicos. 

El cargadores de móviles Groove puede 
colocarse  en áreas exteriores al poder integrar 
protecciones  de intemperie y estar diseñado 
con materiales de  larga durabilidad y 
resistencia a condiciones climáticas  adversas. 

El usuario de la Groove tan solo tendrá que 
insertar su  cable de carga en las ranuras de 
cargas del cargador para  recibir carga. 

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS 

Modelo: GROOVE 

Dimensiones: 
1106mm x  250mm x 
200mm 

Dimensiones 
metacrilato: 
297mm x 210mm 

Salidas de carga: 
4  USB y 1 
enchufe  (con 
posibilidad de  
protección para  
intemperie IP54) 

Peso neto: 20 kg 

Material: Hierro ISO  
10204 / Interpon 
610 

Input: 110 – 250V 
50-60 
Hz 

Output: DC 5V –  
2,1AMP / 
AC110-150V 
13A (enchufe) 

Potencia: 20W 

Cables no incluidos 



Tamaño reducido  
y sencillo 

Tamaño reducido y alta  
capacidad de carga. 

x4 salidas USB de carga  
rápida y x1 enchufe 

Incorpora 4 salidas USB de  
carga rápida y 1  enchufe. 

Posibilidad de adaptación  
a  la intemperie 

Puede colocarse en el  exterior al 
estar diseñada con  materiales de 
larga durabilidad  a  condiciones 
adversas. 

F ICHA  
TÉCNICA  
GROOVE 



HIPHOP  
La estación de carga para móviles modelo Hip Hop  
de Yup!charge es un tótem de carga para colocar  en 
grandes espacios. El  producto ofrece 6 salidas  de 
carga para smar tphone a través de cables integrados  
adaptados a todos los smar tphones del mercado actual  
y 1 enchufe para dispositivos con más capacidad como  
tablets u ordenadores portátiles. 

Este cargador de móviles destaca especialmente sus  
4 soportes de publicidad estática donde introducir  
contenidos estáticos con información o carteles  
publicitarios. 

El cargador Hip Hop está especialmente indicado para  
ofrecer servicio de carga abierto a los usuarios y a  pesar 
de su gran presencia es un producto ligero de  
transportar y fabricado con materiales  resistentes. 

Asimismo es un cargador ideal para salas de espera o  
para ofrecer servicio en eventos y  congresos. 

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS 

Modelo: HIP HOP 

Dimensiones: 
1800mm x  450mm x 
600mm 

Dimensiones cartel  
publicidad (x4): 
600mm x  400mm 

Peso  neto:  23,5 kg 

Cables 
incluidos: 6  
unidades 

Material: Hierro ISO  
10204 / Interpon 
610 

Input: 1110 – 250V 
50- 
60 Hz 

Output: DC 5V 
–  2,1AMP 

Potencia: 20W 



Gran soporte  
publicitario 

Incorpora 4 soportes de  
publicidad estática 

x6 cables integrados de  
carga rápida 

Incorpora 6 salidas de  
carga rápida con cables 
incorporados para todos los  
smar tphones del mercado. 

Equipo ligero pero con  
gran presencia 

A pesar de su gran presencia  
es un producto ligero de  
transportar y fabricado con  
materiales resistentes. 

F ICHA  
TÉCNICA  
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JA Z Z  CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS 

Modelo: JAZZ 

Dimensiones: 
1850mm x  650mm x 
265mm 

Dimensiones 
Pantalla  Digital: 
22’’ LCD 

D i m e n s i o n e s 
s o p o r t e  
p u b l i c i t a r i o : 
735mm x  500mm 

Peso neto: 85 kg 

Cables incluidos: 
12  unidades 

Material: Hierro ISO  
10204 / Interpon 
610 

Input: 1110 – 250V 
50- 
60 Hz 

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

Potencia: 120W 

Esta estación de carga para móviles Jazz ofrece 
12 salidas  de carga para smar tphones y otros 
dispositivos a través  de cables de carga 
adaptados los smar tphones del  mercado actual. 

El cargador de móviles Jazz también es una 
herramienta  de comunicación excelente gracias 
a su poster  publicitario y a  su  pantalla digital de 
22”. En  este 
player multimedia se pueden introducir 
contenidos  audiovisuales para mostrar 
información, promocionar  productos o 
interactuar con los contenidos. Además  existe 
la posibilidad de controlarlos remotamente a  
través de Digital Signage, un software de 
gestión de  contenidos que permite 
actualizarlos manera diaria y  remotamente. 

El Jazz está especialmente indicado para ofrecer 
servicio  de carga abierto a los usuarios en zonas 
amplias como  por ejemplo áreas de descanso de 
grandes espacios o  eventos y congresos. 

Los cargadores de móviles para clientes 
modelo Jazz  tienen una presencia robusta y 
están fabricados con  materiales de calidad y 
larga  durabilidad. 



Pantalla Digital  
22” 

Herramienta de comunicación  
excelente gracias a su poster  
publicitario de 22”. 

Materiales resistentes  
y de larga durabilidad 

Cargadores de presencia  
robusta. Materiales de calidad  y 
durabilidad. 

x12 cables integrados  
de carga rápida 

12 salidas de carga para  móviles 
y otros dispositivos del  mercado 
actual. 

F ICHA  
TÉCNICA  

JAZZ 


