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Blues

Blues es una solución portátil de ergonómico diseño 

compuesta por 5 baterías autónomas y  cable 3n1 

individual integrado, compatible con todos los teléfonos 

del mercado (TypeC, MicroUSB y Apple Lightning). 

Incorpora tecnología exclusiva de carga rápida y segura 

AcT inside. 

Pack Blues >> 1x base de carga, 1x AC power cable (EU), 

1x 12V 5A AC adaptor, 5x power bank, 5x 3n1 cable, 1x 

user manual, 1x extra 3n1 cable, 1x Set Box.

CARACTERÍSTICAS

• Cable exclusivo 3n1 integrado en cada batería.

• Baterías ultra ligeras fabricadas con polímero ABS resistente 

al impacto.

• Jack para conectar hasta 2 bases de carga simultáneamente 

con una sola toma de corriente.

• USB extra en base de carga para todo tipo de dispositivos.

• Fácil mantenimiento e instalación “Plug & Charge”.

• Diseño ergonómico adaptado a la palma de la mano.

• Carga de alta velocidad simultánea.

• Protecciones integradas contra corriente excesiva, 

sobrecalentamiento y sobrecarga (AcT inside).

• Incorpora LED’s indicadores de estado de la carga en la base 

y en las baterías.

• Anti-hurto: sistema de carga exclusivo en base propietaria. 

OPCIONALES | EXTRA

• Recambios: cables 3n1  y baterias individuales.

• Personalización exterior con vinilo en cada batería.

• Excelente herramienta de marketing de proximidad.

FICHA TÉCNICA

Dimensión base 

(ancho x alto x 

profundo mm)

82 x 45 x 160 (mm)

Dimensión baterías 

(ancho x alto x 

profundo)

60 x 135 x 22 (mm)

Sistema de carga x5 cables 3n1  (1 x batería)

Potencia 60W

Battery capacity 5200mah Li-ion

Input baterías (power 

bank)
DC 5V 1,8 A

Output baterías DC 5V 2,1A (AcT carga rápida)

Input base carga AC 100-240V / 50-60Hz  (AC 12V 5A)

Output base carga DC 5V - 1,8A * 5 baterías

Output USB 5,1 V 2,1 A

Peso total 1,7 Kg

Materiales ABS + PC

Colores Blanco (RAL 9016) + Cable azul

Certificados CE-EMC, CE-LVD, FCC y RoHS

Dimensión soporte 

publicitario (alto x 

ancho)

44,4 x 103  (mm) por batería
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SECTORES

Anti-Hacking

Seguridad 100%

Nuestros equipos exclusivos de carga no permiten la 

transmisión de datos a terceros, evitando el hackeo de 

datos personales.

Cable de 3 conectores único en el mercado, ensamblado 

a cada batería individual para evitar su pérdida o extravío 

y facilitar su uso. Semi-oculto para minimizar el riesgo de 

deterioro.

Solución Of-The-Grid con base anti-hurto, ofrece servicio 

personalizado a cada usuario. 

Cargador ideal para cualquier tipo de negocio y evento. 

Nuestros equipos de sobremesa incluyen un espacio 

reservado para publicidad. Puedes incorporar cualquier 

tipo de comunicación referente a tu negocio (branding, 

servicios, menús...), así como alquilar ese espacio 

para patrocinios de marcas externas, optimizando tu 

inversión con un ROI positivo. 

Marketing de Proximidad

Soporte Publicitario

Cotas para personalización

El cargador más pequeño

Ergonómico Diseño

Es el cargador de uso público y profesional más pequeño 

del mercado. 

Materiales Premium y acabados de diseño ergonómico 

adaptables a cualquier negocio y espacio. Base de carga 

resistente y segura.

Blues
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