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Tango DS USB
Tango DS es una estación de carga de sobremesa, con 
batería autónoma 24h y 2 salidas USB para cargar cual-
quier móvil del mercado. Incorpora una pantalla digital 

de 7” en la que se puede reproducir in situ cualquier 
tipo de contenido digital a través de un USB, y en el otro 
lado un backlight como soporte publicitario.

Tango DS es una herramienta de marketing de proximi-

dad muy potente y efectiva para captar la atención de 
nuestro público potencial que está cautivo en el estable-
cimiento y gozando de un servicio de carga gratuito..

Además, en sectores como restauración y hostelería, 
potencia que el cliente esté más tiempo en el estable-

cimiento y en consecuencia que aumente su consumo 

en el local (incremento tiquet medio).

CARACTERÍSTICAS

• Carga hasta 2 móviles simultáneamente.
• Fácil mantenimiento e instalación “Plug & Charge”.
• Tecnología AcT que ofrece más velocidad de carga 

protegiendo la batería del dispositivo.
• Estación inalámbrica: autonomía 24 horas de carga.
• Entrada USB para difusión de contenidos digitales.
• No incluye cables para usuario.
• Pantalla digital de 7” + Backlight.

OPCIONALES | EXTRA

• Cables de carga para usuario 3n1 Strong-Kevlar     
(REF 09Y3TIPSUSB30CM).

• Soporte antirrobo Tango (REF 09YCII0017).
• Multicargador para Tango (REF 09YC900017).

FICHA TÉCNICA

Referencia Y11040000

Dimensión producto 
(alto x ancho x 
profundo) 

181 x 128 x 47 (mm)

Sistema de carga x2 USB 

Input AC 110-250 50-60Hz

Output DC 5V – 2,1A carga rápida * 2 USB

Peso 950 g

Materiales

Acilyc 

ABS de alto impacto retardante de 
llama

Colores Negro RAL (9005)

Certificados CE, FC

Dimensión soporte 
publicitario (alto x 
ancho)

160 x 92 mm  (1 cara backlight)

Pantalla publicitaria 7”- USB

S O B R E M E S A  -  B A T E R Í A

SECTORES


