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Round 6 USB

Round es un punto de carga para móviles, tablets, ordenado-
res y otros dispositivos electrónicos. Gracias a sus 6 puertos 
USB y sus 2 enchufes universales para cualquier país, Round 
permite cargar a la vez cualquier dispositivo, con indepen-
dencia del tipo de enchufe que utilice (europeo, americano, 
etc). Asimismo está ideado para que el usuario no tenga que 
utilizar adaptadores AC voluminosos.

Round es ideal para colocar en mesas o repisas por su 
diseño compacto y su gran capacidad de carga. El producto 
está especialmente indicado para habitaciones de hoteles, 
apartamentos, recepciones, salas de espera, e incluso para 
integrar en mobiliario.

CARACTERÍSTICAS

• Fácil mantenimiento e instalación “Plug & Charge”.

• Sus 6 puertos USB pueden cargar a las vez 3 tablets y 3 
smartphones mientras sus 2 enchufes universales están 
funcionando.

• Compatible con: Smartphones, IPad, Iphone, Ipod, 
Tablets, Ordenadores, Cámaras Digitales, eBooks, GPS, 
Auriculares y Otros dispositivos.

• Cargador inteligente: reconoce el tipo de dispositivo co-
nectado y lo protege contra descargas y sobrecargas.

• Incluye enchufe de alimentación para Round.

• No incluye cables de carga para usuario. 

OPCIONALES | EXTRA

• Cables carga usuario 3n1 Strong-Kevlar (REF 09 Y3TIPS 
USB 30 CM).

• Posibilidad personalización exterior.

FICHA TÉCNICA

Referencia Y02080000

Dimensión producto 
(alto x ancho x 
profundo) 

60 x 150  (mm)

Potencia
1250W (enchufes x2)

51W  (6 USB)

Sistema de carga
x6 puertos USB 

x2 enchufes universales

Input AC 100 – 250V 5A 50-60Hz

Output enchufes Outlet * 2 (total 1250W MAX)

Output USB
DC 5V 2,4A * 3 carga rápida

DC 5V 1.0A *3 (total 51W)

Peso 438 g

Materiales Polímero retardante de llama

Colores Negro

Certificados CE, RoHS, FCC

Dimensión soporte 
publicidad (alto x 
ancho)

45 x 45 mm
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