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Folk Metal 

Folk Metal es un multicargador que por su  diseño y funciona-
lidad, forma parte de la gama Smart Furniture.. Permite cargar 

móviles y otros dispositivos electrónicos como tablets y orde-

nadores portátiles. 

Folk Metal es un sistema de carga con iluminación LED 
formado por una columna soldada de tres partes, con bandeja 
superior de panel laminado.

El sistema de carga se realiza a través de 4 enchufes europeos, 

8 usb’s con tecnología propia de carga rápida AcT (Agile Char-
ging Technology), y 2 cargadores inalámbricos (Wireless Qi). 

Su pequeño tamaño no resta fuerza a su alta capacidad de 

carga, por lo que es ideal para instalar en salas de espera de 
aeropuertos, hospitales, centros comerciales, estaciones de 

tren y transportes, universidades y otros espacios altamente 
transitados y con uso continuado.

CARACTERÍSTICAS

• Materiales Premium: acabados industriales y 
profesionales. Estaciones de carga resistentes, seguras y 
de atractivo diseño.

• Diseño y Tecnología únicos: desarrollados para adaptarse 
a diferentes espacios y sectores con la garantía de carga 

rápida AcT (Agile Charging Technology) que ofrece energía 
ajustada a cada dispositivo.

• Fácil mantenimiento e instalación “Plug & Charge”.

• No incluye cables de carga para usuario.

OPCIONALES | EXTRAS

• Posibilidad de personalización metacrilato superior.

• Otros colores bandeja-consultar.

FICHA TÉCNICA

Referencia Y80090100

Dimensión producto 
(alto x ancho x 
profundo) 

2140 x Ø600 (mm)

LED lighting 800 x Ø200 (mm)

Potencia Max. 4.000W

Sistema de carga 8 USB + 4 enchufes EU + 2 Wireless Qi

InPut AC 100 – 240V 50-60Hz 0,85A

OutPut x8 USB DC 5V. 2.4A  AcT carga rápida  (Max. 96W)

OutPut x4 enchufes AC 100-250V 16A (Protected) (Max. 4000W)

Output x2 
inalámbrica

Wireless Charger Qi Tech 10W (Max. 20W)

Peso 69 kg aprox.

Materiales
Acero ISO 10204 | PMMA Alto impacto

Pre-pintura de protección, pintura epoxi Azko

Colores
Negro RAL (9005)

Plata brillo RAL (9006)

Certificados CE-EMC, CE-LVD, FCC & RoHS para uso interior

Input Plug Cable de alimentación 1,5 m con enchufe europeo

S M A R T  F U R N I T U R E

NEW

Superfície de carga adaptada para movilidad reducida.
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Solución Lumínica

Estructura Robusta

Alta Resistencia

Reforzado Anti-Vandálico

• Sistema de iluminación LED de bajo consumo diseñado 

para integrar como equipamiento de iluminaria en 

espacios muy transitados.

• Permite cargas simultáneas de alta velocidad en una 

estructura robusta y compacta.

• Su minimalista diseño incorpora un sistema de carga de 

alto rendimiento: con 8 puntos USB de alta velocidad, 4 

schukos industriales y 2 sistemas de carga inalámbrica 

integrados en la bandeja de panel laminado.

Su estructura reforzada está pensada para espacios con gran 

tránsito de usuarios y un uso continuo de cargas simultáneas:

• Sistema de carga reforzado con caja de superfície metáli-

ca y atornillado de seguridad que minimiza el impacto de 

mal uso.

• Puntos USB de alta velocidad de carga empotrados 

en caja de enchufe metálica y compacta para evitar su 

extracción.

• Sistema de anclaje al suelo oculto en interior de columna: 

diseño funcional y sistema antirrobo.

Folk Metal
S M A R T  F U R N I T U R E

NEW

SECTORES


