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Carga, almacena y guarda hasta
32 dispositivos, incluyendo casi
cualquier tipo de ordenador
portátil o tableta.
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Charging Cabinet™
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Especificaciones: 1415 mm (alto) x 805 mm (ancho) x 414 mm (fondo) | 55kg

LocknCharge hace que la vida sea más fácil.
Alta capacidad para alojar dispositivos,

Una mirada al interior. Los cargadores

ocupa menos espacio. El Revolution 32

y cables están ocultos en dos amplios

Charging Cabinet es la solución ideal para

compartimentos en los que están seguros, y es

zonas con limitaciones de espacio en las que

posible acceder a ellos fácilmente. Los cables

es necesario cargar, almacenar y guardar una

de carga quedan colgando delante de los

mayor cantidad de dispositivos. Esta estación

dispositivos, lo que permite que los usuarios los

alta y estilizada ocupa la mitad del espacio

conecten de forma rápida y fácil después de

que ocuparía un carro de carga tradicional.

cada uso. Los cables nunca se enredan porque
cuelgan de orificios individuales.

Pantalla de estado de carga externa.

Sistema Flexi Power. Diseñado para alojar

El sistema de administración de energía ECO

diversos dispositivos disponibles en el

Safe Charge™ con control remoto es capaz

mercado, estas regletas se deslizan sobre un

de cargar varios ordenadores portátiles de

riel y brindan espacio para casi cualquier tipo

forma segura y eficiente. Las luces externas

de cable o cargador de dispositivos.

permiten ver fácilmente si los dispositivos
se están cargando.

Un uso más inteligente del espacio
Ocupa poco espacio, pero tiene una
gran capacidad. ¿Limitaciones de
espacio? Ya no tendrá que renunciar a
un valioso espacio para alojar un mayor
número de dispositivos. El Revolution
32 Charging Cabinet cuenta con la
misma capacidad para cargar y alojar
dispositivos que un carro de carga
tradicional, pero solo ocupa la mitad de
espacio.

Espacio que ocupa un carro de carga

Espacio que ocupa el
Revolution 32

Perfecto para varios entornos de
dispositivos. El Revolution 32 Charging
Cabinet es un armario fijo perfecto para
entornos en los que los dispositivos
siempre permanecen en el edificio o
cuando los dispositivos se tienen que
cargar continuamente durante el día.

Beneficios clave adicionales
Compatible y eficiente.1 Capacidad de alojar dispositivos más

Preparado para el futuro. No se preocupe por la posibilidad de que

grandes. El Revolution 32 puede alojar dispositivos de hasta 17

su armario de carga quede obsoleto. Los estantes extraíbles permiten

pulgadas, con o sin fundas.

que este armario se adapte a las necesidades futuras a medida que los
dispositivos cambien o cuando se añada una nueva tecnología.

Administración segura de energía. Nunca más se le fundirá
un fusible. ECO Safe Charge™ puede gestionar las necesidades

Seguro. Proteja sus valiosos dispositivos y despreocúpese. Guarde los

de energía de casi cualquier dispositivo mediante el ajuste de la

dispositivos en el área de almacenamiento de forma segura con un

disponibilidad de energía.

candado de combinación.

Eco Timer™. Ajuste el Eco Timer para apagar la disponibilidad

Canastas opcionales. Reemplace los estantes para dispositivos que se

de alimentación eléctrica después de un periodo de tiempo

incluyen por canastas de LocknCharge para que la portabilidad de los

determinado. Esto proporcionará una reducción en el consumo de

dispositivos de hasta 13 pulgadas resulte fácil y rápida.

energía y las emisiones de carbono, y una disminución del importe
de las facturas de electricidad. Además, los dispositivos nunca se

Extraordinariamente resistente. El Revolution 32 está fabricado

sobrecargarán por lo que aumentará la vida útil de sus baterías.

con acero de alta calidad extremadamente duradero y cuenta con el
respaldo de una garantía de por vida.

Ranuras numeradas. Para una mejor gestión de los dispositivos,
coloque una etiqueta adhesiva numerada (incluidas con la estación
de carga) en cada ranura.

www.lockncharge.com/eu
Teléfono: +44 (0) 208 441 4107
europesales@lockncharge.com
Las especificaciones e imágenes se ofrecen únicamente con fines ilustrativos. El producto final puede ser distinto. iPad es una marca comercial de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países.
Chromebook es una marca comercial de Google Inc. 1 Es posible que no sea adecuado para todos los dispositivos. Compruebe las dimensiones del dispositivo. Algunos adaptadores de corriente puede que
no sean compatibles. Póngase en contacto con nosotros si tiene dudas sobre compatibilidad o si desea obtener información detallada.

