Armario de seguridad y carga AC12 de 12 bahías
K64415EU
Descripción producto
Con la adopción de más tabletas, Chromebooks™ e híbridos 2 en 1 en las aulas, consultas médicas y negocios
minoristas y hosteleros, la necesidad de una solución que pueda almacenar, cargar y proteger esos dispositivos
por la noche es mayor que nunca. El Armario de seguridad y carga AC12 incluye cajones deslizantes que ofrecen
a profesores o administradores una experiencia más sencilla de entrada y salida. En el armario caben 12
dispositivos que midan hasta 35,56 cm y como funciona con alimentación CA, puede cargar los 12 dispositivos
simultáneamente.

Información del producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto

590mm
420mm
715mm
36.85kg

• Armario de carga CA con cierre de seguridad y cajones deslizantes individuales para 12 dispositivos
• Caben dispositivos de hasta 35,56 cm, como Chromebook™, Surface™/Surface Pro, MacBook Air®, iPad®,
Galaxy® Tab y portátiles.

Información del packing del
producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

Características

• La puerta con cierre de seguridad antisabotaje se abre de par en par para facilitar el acceso.

725mm
560mm
825mm
41.60kg
5028252499798
1

• Cuatro ruedas de goma que permiten que el armario gire y se desplace en cualquier dirección.
• Los pedales de bloqueo en las ruedas delanteras garantizan que el armario no se moverá de su sitio.
• La regleta de CA permite utilizar el propio cable de alimentación de cada dispositivo:
• Certificaciones y conformidad: RoHS, REACH, Prop65, WEEE, Green Dot, FCC, C TUV US, TUV Bauart, TUV
CB, CE, RCM

Envío de Información
Minimum Order Quantity

• Cerraduras y llaves individuales incluidas. Se pueden pedir llaves maestras.
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Especificaciones
• Color Negro
• Color Negro
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