
 

Gabinete profesional para recarga de
energía
14 Bahías, Brinda hasta 21.6 A de poder, Chasis de metal, Montaje en
pared, charola ajustable y corrediza
Part No.: 714778
EAN-13: 0766623714778 | UPC: 766623714778

Mantenga sus dispositivos portátiles completamente alimentados y seguros.

Las tabletas requieren altas demandas de poder en sus baterías, pero el
Gabinete Profesional de carga de Intellinet puede ayudar a mantener sus
tabletas y otros dispositivos cargados y listos para funcionar. El gabinete de
carga se conecta a cualquier tomacorriente de pared estándar y puede alojar
cargadores USB de diferentes tamaños para cargar rápidamente los
dispositivos portátiles, conectando los cargadores en cualquiera de sus 14
enchufes de AC. Es ideal para uso en escuelas, oficinas gubernamentales,
oficinas corporativas, empresas de hospitalidad y cualquier otro tipo de negocio
u organización que utiliza un gran número de tabletas para hacer las cosas.
Cuenta con 14 bahías para asegurar todas las tabletas - con cajas - y su
cómoda gestión de cables en la estantería mantiene la estantería limpia y libre
de desorden. Además, este gabinete de carga viene con orificios de montaje en
la pared y soportes de goma para adaptarse a cualquier aplicación.

Features:

 Almacena de manera segura hasta 14 dispositivos - 39 x 24.5 x 2.3 cm
(15 x 10 x 1 pulgadas) Las bahías son compatibles con dispositivos
como iPads, Chromebooks, Macbooks, Ultrabooks, tabletas
 14 salidas AC acomodadas a lo largo adaptadores ajustables PDU´s con
salidas delante y detrás ofreciendo una gestión conveniente de poder
 Un estante deslizable ajustable en altura - con incrementos de 0,75
pulgadas - con divisores extraíbles y cableado incorporado
 Una estantería deslizante y ajustable con divisores extraíbles y una
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gestión integrada de cables
 Completamente ensamblado, fabricado en acero
 Certificación UL switches, salidas y cuerdas de poder
 Orificios de montaje en pared y cuatro patas de goma para el escritorio
 Dos puerta con cerradura con dos llaves
 Completamente ensamblado con espacio para guardar el cable de
energía
 Ventilado para una mejor circulación del aire
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• UL (cuerdas de poder, switches y salidas AC)
• RoHS2
• CE
• TUV
• VDE

General
• Entrada de voltaje
 - US: 120 VAC, 60 Hz, max. 15 A
 - EU: 220-240 VAC, 50 Hz, max. 15 A
• Salida de voltaje
 - US: 120 VAC, 60 Hz, max. 10.8 A x 2 (1.5 A x 14)
  - EU: 220-240 VAC, 50 Hz, max. 10.8 A x 2 (1.5 x 14)
• Dispositivos de carga y cables de alimentación necesarios (no incluidos)

Puertos:
• 7 salidas AC (dos grupos)

Diseño
• Botón de encendido, Indicador de poder LED
• Dimensiones: 55 x 55 x 41 cm (21.7 x 21.7 x 16.1 pulgadas)
• Dimensiones de Bahía:(14): 2.3 x 39 x 24.5 cm (0.9 x 15.4 x 9.6 pulgadas)
• Peso: 19 Kg
• Cables de poder 1.8 m (6 pies)
• Chasis: 1mm, acero recubierto

Contenido del paquete
• Gabinete profesional de carga
• Dos llaves
• Guía rápida de instrucciones
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