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Soul

Las taquillas de carga rápida para móviles Soul ofrecen 3 

casilleros con iluminación y cables exclusivos de carga 

3n1 Strong-Kevlar anti-hacking compatibles con todos 

los smartphones del mercado actual.

Su iluminación a través de LEDS de bajo consumo 

permite que el producto sea visible y muy atractivo. 
Además se controla con un mando de manera remota 
y se puede cambiar la velocidad, el modo, la intensidad 
y los colores: rojo, verde, azul, blanco, naranja, amarillo, 
cian y lila.

Soul está diseñada para ofrecer servicio de carga en 
todo tipo de establecimientos como restaurantes o 

salas de espera de negocios. Puede colocarse en repisa 
o colgada a pared. 

Soul, modelo estándar, ofrece cerraduras con llave tra-

dicional y puertas transparentes de metacrilato.

CARACTERÍSTICAS

• Carga hasta 3 móviles simultáneamente.
• Cables de carga 3n1 strong-kevlar anti hacking.
• Fácil mantenimiento e instalación “Plug & Charge”.
• Iluminación LED con control remoto.
• Excelente relación calidad - precio.
• Aspecto exterior personalizable.

OPCIONALES | EXTRA

• Posibilidad de personalización exterior.
• Otros colores - consultar

FICHA TÉCNICA

Referencia Y02080000

Dimensión producto 
(alto x ancho x 
profundo)

240 x 550 x 156 (mm)

Dimensión taquillas 
alto x ancho x 
profundo)

180 x 140 x 156 (mm)

Potencia 34W

Sistema de carga
Cables 3n1 strong-kevlar 

(x1 Type-C, x1 Lightning, x1 MicroUSB)

Taquillas  x3

Input AC 100 – 240V 50-60Hz 0,85A

Output DC 5V – 2,4A carga rápida

Peso 3 kg

Materiales
PMMA Orogolas 

ISO 7823-1

Colores Negro RAL (9005)

Certificados CE, FCC

Dimensión soporte 
publicidad (alto x 
ancho x profundo)

240 x 880 x 156 (mm)
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Cierre tradicional

Cables strong-kevlar

Seguridad y Diseño

Anti-hackeo

Carga segura en taquillas: Soul integra sistema de seguri-
dad con cerradura de llave tradicional en las 3 taquillas.

El interior de cada taquilla incluye iluminación de bajo 
consumo a través de LEDs controladas a través de  
mando a distancia con variación de intensidad y color 
ajustable.

Soul puede formar parte del equipamiento de tu negocio, 
integrándola en la pared (empotrada), o colocandola 
encima de una repisa, mesa o mostrador.

Los cables Yupcharge están diseñados con filamentos 
de cobre puro como conductores de energía que cargan 
un 35% más rápido. Tienen una transmisión de carga 
ultra rápida de 3A en el conductor Type-C y de 2A en 
MicroUSB y Lightning.

Nuestros cables están especialmente diseñados y fabri-
cados exclusivamente para transmitir carga, protegiendo 
así los datos personales de los usuarios y evitando el 
peligro de hackeo en sitios públicos (anti-hacking).

Sus materiales y acabados de alta calidad lo hacen un 
cable resistente, superconductor y elegante.

En el proceso de fabricación, nuestros cables pasan por 
diversos test Bending de homologación y resistencia 
para cubrir los estándares de calidad más exigentes y 
evitar roturas por uso continuado.

Soul
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