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Cabinet (10, 20, 30)

Cabinet está especialmente diseñado para ser un armario de 
carga para colegios, universidades, bibliotecas, negocios… 
De esta manera los usuarios podrán almacenar y cargar de 
forma rápida y simultánea tablets de hasta 10”. 

Zona de carga equipada con puerta de doble capa para 
proteger la fuente de energía y la seguridad de los usuarios. 
Las rejas de ventilación están colocadas en diferentes puntos 
para acelerar el proceso de enfriamiento y prevenir la entrada 
de agua directamente. Cabinet está provista de ventiladores 
y de un indicador de carga LED que permite ve el estatus de 
carga de los dispositivos. 

Cabinet modelo estándar, conectores de carga rápida para 10 
tablets y puerta 

CARACTERÍSTICAS

• Indicador de carga LED permite ver estatus de carga.

• Fácil mantenimiento e instalación “Plug & Charge”.

• Material de fabricación robusto y compacto.

• Zona de carga con puerta de doble capa para proteger la 
fuente de energía. 

• Rejas de ventilación en diferentes puntos para 
enfriamiento y ventiladores automáticos.

• Los modelos Cabinet 20 y Cabinet 30 incluyen ruedas 
movibles 360º con freno incorporado, además de cierres 
enrasados en puertas.

• Incluye Cable USB + Cable alimentación + Llaves.

OPCIONALES | EXTRA

• Modelos: 20 TB (YC-R20TB) ó 30 TB (YC-R30TB).

• Posibilidad de personalización exterior.

• Otros colores - consultar.                                           

FICHA TÉCNICA

Referencia

Y30100000 YC-R10TB (10 tablets)

Y30100000 YC-R20TB (20 tablets)

Y30100000 YC-R30TB (30 tablets)

Dimensión producto 
(alto x ancho x 
profundo) 

320 x 510 x 320 (mm)

Potencia

10 tablets - 150W

20 tablets - 300W

30 tablets - 600W

Sistema de carga Según modelo: 10, 20 ó 30 conectores

Bandejas Según modelo: 10, 20 ó 30 conectores

Input 190 - 250V

Output DC 5V – 2A carga rápida

Peso Según modelo: 15Kg, 31Kg ó 43Kg 

Materiales

1,2mm metal de acero frío

ABS retardante de llama y 
medioambiental

Colores Negro (RAL 9005)

Certificados CE, FCC

T A Q U I L L A S  -  E S P E C I A L  T A B L E T S
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