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Kit de acoplamiento
USB-C de LocknCharge
para Dell
Núm. de pieza de Dell: AB095275

Convierta un Dell Compact 36 Charging
Cart en una estación de acoplamiento
USB-C en solo 30 minutos para cargar,
guardar y proteger Dell 3100 Chromebooks.

PATENTE PENDIENTE

Garantía: 5 años en la carcasa de plástico. 1 año en los componentes pequeños de plástico
Especificaciones del paquete de kit de acoplamiento (36 acopladores): 485 (largo) x 400
(ancho) x 370 (alto) mm | 9,1 kg

LocknCharge hace que la vida sea más fácil.
Convierta un Dell Compact 36 Charging
Cart en una estación de acoplamiento
USB-C por un coste mínimo. El kit de
acoplamiento USB-C de LocknCharge permite
convertir un Dell Compact 36 Charging Cart
en una estación de acoplamiento con puertos
de alimentación USB-C. Esto asegura que
el carro de carga continúe proporcionando
carga confiable a sus Dell 3100 Chromebooks
con puertos USB-C.

Tecnología Quick Connect (conexión
rápida). La tecnología Quick Connect de
LocknCharge permite que los usuarios
deslicen los Dell 3100 Chromebooks en
el acoplador para cargarlos sin necesidad
de cables. El conector USB-C está ubicado
perfectamente de manera que se conecta
rápidamente al dispositivo para comenzar
la carga.

Instalación en solo 30 minutos.
El kit de acoplamiento de LocknCharge
es tan fácil de instalar que un carro se
puede convertir en 30 minutos o menos;
esto permite que los propietarios de los
carros consigan un considerable ahorro
de tiempo y dinero. Simplemente retire
los antiguos cables de CC tipo barril, las
ranuras de acoplamiento o los divisores
del carro, y reemplácelos por las ranuras de
acoplamiento USB-C de LocknCharge. Los
cables USB-C se conectan de manera segura
con un clic rápido.

Rigurosamente probado. Se han realizado
pruebas que demuestran la durabilidad y
estabilidad de la ranura de acoplamiento
y del adaptador de corriente USB-C de
LocknCharge. Durante las pruebas, los
Chromebooks se acoplaron y desacoplaron
más de 9500 veces con una tasa de fallos
del 0%.1 Puede estar seguro de que los
adaptadores de corriente USB-C no sufrirán
daños durante el uso del carro.

La base no es compatible con dispositivos Dell 3100 2 en 1. Diseñado exclusivamente para su uso con el adaptador de corriente de 65 W de la marca Dell MFG parte 9FNYW
(parte de Dell 492-BCBI). Dock NO funcionará con ningún otro modelo de Chromebook.

Cómo funciona
Mediante una sencilla instalación que requiere 30 minutos o menos, es posible convertir un carro con puertos de
alimentación de CC tipo barril en un carro con puertos de alimentación USB-C.
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Separate the docks. / Séparez les quais.
Separa los muelles. / Scheid de dokken.
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www.lockncharge.com (US)
www.lockncharge.com/eu (UK/NE)

www.lockncharge.com/fr (FR)
www.lockncharge.com/es (ES)

www.pclocs.com.au (AU/NZ)

La base no es compatible con dispositivos Dell 3100 2 en 1. Diseñado exclusivamente para su uso con el adaptador de corriente de 65 W de la marca Dell MFG parte 9FNYW
(parte de Dell 492-BCBI). Dock NO funcionará con ningún otro modelo de Chromebook.

www.lockncharge.com/es
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., registrada en los EE. UU. y en otros países. Chromebook es una marca comercial de Google Inc. No es
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.
*Consulte www.lockncharge.com/eu/warranty para obtener información detallada y completa sobre la garantía.1 Basado en pruebas preliminares. Durante las pruebas, los Chromebooks se acoplaron y desacoplaron más de 9500 veces con una tasa de fallos del 0%.

