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Wall
La estación de carga Wall ofrece 20 casilleros de carga 
segura para móviles y otros dispositivos como ordena-

dores portátiles o tablets. El cargador ofrece 20 cables 

3n1 Strong-Kevlar anti-hacking compatibles para con 
los smartphones del mercado y 20 enchufes universa-

les, uno por taquilla.

El producto dispone de casillas con cierre de seguridad 
y está especialmente indicado para ofrecer servicio de 
carga a los usuarios en grandes espacios con mucha 

afluencia de públicio como clubs y gimnasios, universi-
dades, empresas, centros comerciales, congresos…

La Wall modelo estándar ofrece puertas metálicas y 

cerradura a través de llave tradicional.

CARACTERÍSTICAS

• Carga hasta 20 dispositivos 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 con llave tradicional.

• Aspecto exterior personalizable.

OPCIONALES | EXTRA

• Puertas: Metacrilato transparente.

• Cerraduras: Devolución de moneda o Keypad electrónico 
(blanco o negro).

• Posibilidad de versión sólo con cables de carga.

• Ruedas móviles 360° con freno antideslizante.

• Reservado espacio para publicidad.

• Otros colores - consultar

FICHA TÉCNICA

Referencia Y09200000

Dimensión producto 
(alto x ancho x 
profundo) 

1800 x 950 x 500 (mm)

Dimensión taquilla 
(alto x ancho x 
profundo) 

130 x 365 x 500 (mm)

Potencia
240W (cables) 

1500W (enchufe)

Sistema de carga

x20 cables 3n1 Strong-Kevlar                          
(x1 Type-C, x1 Lightning, x1 MicroUSB)

x20 enchufes universales

Taquillas  x20 taquillas

Input AC 100 – 240V 50-60Hz 0,68A

Output
DC 5V – 2,4A carga rápida

AC110-150V 13A (x20 enchufes)

Peso 150 kg

Materiales
Acero ISO 10204

Interpon 610

Colores Blanco Brillo (RAL 9016)

Certificados CE, FCC

Dimensión soporte 
publicidad frontal 
(alto x acho)

1800 x 120 (mm)

T A Q U I L L A S

SECTORES


