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Twist DS 50”
Twist DS 50” es el primer y único cargador del mercado 
que incorpora una pantalla LCD de 50” para emitir conteni-
dos digitales de gran impacto de forma remota mediante 

un “Media Player” y el software YUPDS.

Twist DS 50” es una fantástica herramienta de comuni-

cación de gran formato muy efectiva puesto que a la vez 
ofrece un servicio de carga seguro a los usuarios través de 
sus 9 taquillas con cierre electrónico Keypad antirrobo.

Cada casillero incluye en su interior un cable exclusivo de 

carga 3n1 Strong-Kevlar compatible con todos los smar-
tphones del mercado y anti-hackeo de datos.

CARACTERÍSTICAS

• Carga hasta 9 móviles simultáneamente.

• Fácil mantenimiento e instalación “Plug & Charge”.

• Tecnología AcT que ofrece más velocidad de carga 
protegiendo la batería del dispositivo.

• Material de fabricación robusto y compacto.

• Cierre electrónico Keypad en todas las taquillas.

• Puertas de metacrilato con sistema de auto cierre.

• Pantalla digital gran formato de 50” LCD.

• Reproductor interno “Media Player” para contenidos 
digitales y altavoces incorporados.

• Aspecto exterior personalizable.

• Multicargador único en el mercado.

OPCIONALES | EXTRA

• Puertas transparentes.

• Reservado espacio para publicidad.

• Posibilidad de gestión de contenidos mediante USB.

• Pantalla táctil.

• Otros colores - consultar.

FICHA TÉCNICA

Referencia Y06090050

Dimensión producto 
(alto x ancho x 
profundo) 

1810 x 725 x 450 (mm)

Potencia 120W

Sistema de carga
Cable 3n1 Strong-Kevlar                  
(x1 Type-C, x1  Lightning, x1 
MicroUSB)

Taquillas  x9

Pantalla 50” LCD + altavoces 

Input 100 – 240V 50-60 Hz 0,85A

Output DC 5V – 2,4A carga rápida

Peso 100 kg

Materiales
Acero ISO 10204 

Interpon 610

Colores Negro RAL (9005)

Certificados CE, FCC

Base peana inferior 
(ancho x profundo) 840 x 420 (mm)

Dimensión soporte 
publicitario frontal 
(alto x ancho)

500 x 500 (mm)

T A Q U I L L A S

NEW
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Cierre Keypad

Pantalla 50” LCD

Seguridad

Soporte Publicitario gran formato

Integramos a nuestros equipos las cerraduras electrónicas 
más seguras del mercado. Cuentan con la tecnología más 
avanzada proporcionando un nivel de seguridad mejorado y 
una gestión fácil para el usuario a través de un código personal 
e intransferible. El uso de keypad electrónico es muy sencillo: 
el usuario únicamente tiene que introducir un número personal 
de 4 dígitos y darle a la tecla verde para la apertura de puerta. 
Para recuperar el dispositivo, únicamente debemos repetir el 
mismo ejercicio. 

Las puertas de la taquilla Twist son de metacrilato transparente, 
un material robusto y resistente que aporta un grado adicional 
de seguridad y comodidad para usuario.

El sistema de apertura es independiente para los casos de 
fallo de suministro eléctrico, y cuentan con código maestro de 
apertura.

La estación de carga Twist DS, es un soporte publicitario ideal 
para emitir contenidos digitales a través de su pantalla de gran 
formato de 50”, lo que la hacen un multicargador único en el 
mercado.

Además puedes personalizar todo el exterior del equipo con 
tu marca o buscar un patrocinador que quiera anunciarse y 
rentabilizar la inversión.

Twist DS incorpora un sencillo player multimedia de control 
remoto para poder cambiar los contenidos a través del 
software Digital Signage, o manualmente a través de un USB.

Extras: 

• Pantalla táctil.

• Gestión  remota de contenidos por USB.

Twist DS 50”
T A Q U I L L A S

NEW

SECTORES


