
Serie Embedded Customizable  / IndoorCarro de carga inteligente para tablets y portátiles

CARRITO DE RECARGAeCharging

Fabricante: Grupo EOS Ibérica.
Origen: Fabricado y ensamblado en España.

Producción:
> De 4 semanas (tiempo estimado).
Material:
> Chapa de acero galvanizado de 1,5mm
Bridas/Sujecciones interiores:
> Chapa galvanizada pintada.
Acabado:
> Pintura epoxi de alta resistencia.
Dimensiones:
> 360x600x973 mm
Peso estructura:
> 70 Kg.
Uso:
> Interior.

ALMACENA, CUSTODIA Y RECARGA. El armario 
inteligente de recarga está diseñado para albergar 
24 tablets o portátiles tipo Chromebook. Mientras 
que los almacenan bajo llave, se están recargando de forma 
eficiente ocupando el mínimo espacio y con una sola toma 
de corriente.

El carrito dispone de cuatro ruedas que permite transportarlo 
con bastante facilidad, permitiendo su uso en varias aulas. 
Además cuenta con 2 puertas, una delantera que da acceso 
a la carga y almacenamiento hasta 24 iPads/Tablet o 
Laptops.

Disponible en cualquier color de la gama RAL y puede ser adaptado a la 
imagen de marca del cliente con vinilos o imagen digital. Los colores 
estándar son negro para el cuerpo, blanco para las puertas y azul para las 
bandejas de carga. 

ESPECIFICACIONES ESTÁNDARPERFIL DE PRODUCTO COMPONENTES OPCIONALES ADAPTACIONES OPCIONALES

> Tamaño reducido.
> Seguridad y comodidad de carga.
> Protección antivandálica.
> Fácil de personalizar con imagen digital o vinilos 
de corte.
> Configuración adaptable a necesidades.
> Transporte de hasta 200 ud. en contenedor de 
40 pies.

MEDIDAS DE PRODUCTO Y VERSIONES DE PRODUCTOVALORES DE PRODUCTO APLICACIONES MÁS HABITUALES

> Soluciones Embedded.
> Punto de información.
> Educación.
> Hostelería.
> Centro de apuestas
> Restauración.
> Punto de recarga.
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SECTORES MÁS HABITUALES

> Turismo, hostelería y restauración.
> Deportes y ocio.
> Educación y Sanidad.
> Logística y transporte.
> Museos y bibliotecas.
> Admon. públicas (eAdministración, 
organismos oficiales, corporaciones).
> Comunicación, publicidad y marketing.

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

DETALLE DETALLEDETALLE DETALLE

Capacidad:
> 24 bahías para Tablets/Chromebooks
> 3 estantes
> Divisores de plástico inyectado
Dimensiones de divisores:
> Ancho 30mm, Profundo 430mm, Alto 273mm
Sistema de refrigeración:
> 2 ventiladores.
Accesos:
> 2 puertas con cerradura, 2 llaves.
Conexiones:
> Regleta interna con interruptor I/O.
> Cable de alimentación de 3 m.
                               
Color de estructura:                 RAL 9004 Negro

Color del frontal:                       RAL 9003 Blanco

Color interior:                            RAL 5015 Azul

Tirador:
> Asa de mano para su desplazamiento.

Sistema de refrigeración:
> Ventilación extra.

Conexiones externas:
> RJ45/ IEC/ Interruptor I/O / EU, UK,US.
> Cable de alimentación a medida.
Cuadro eléctrico:
> Borna, magnetotérmico y diferencial.
> Fuentes de alimentación 5/12/24v.

Sistema de Alimentación Ininterrumpida:
> SAI de 6 tomas/15 min.

Tamaño:
> Capacidad de carga.

Sistema de refrigeración:
> Ventilación forzada.

Frontal personalizado con calado:
> Con o sin retroiluminación leds.

Personalización/Customización:
> Vinilo de corte/ Imagen digital.
> Aerografía o Graffiti multicolor.
> Pintura Industrial en varios Colores RAL.
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