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Groove es un multicargador de diseño minimalista que
permite cargar móviles y otros dispositivos electrónicos
como tablets y ordenadores portátiles. Se caracteriza
por un pequeño tamaño que no le resta fuerza a su alta
capacidad de carga.

FICHA TÉCNICA

Resulta ideal para ser utilizado en áreas de descanso bajo
techo como por ejemplo aeropuertos, hospitales, centros
comerciales, estaciones de tren y transporte y otros
espacios transitados.

Potencia

Max. 2000W

Sistema de carga

8 USB + 2 enchufes

InPut

AC 100 – 240V 50-60Hz 16A

OutPut x8 USB

AC 100-250V 16A (Protected) (Max.
4000W)

OutPut x4 enchufes

AC 100-250V 16A (Protected) (Max.
4000W)

Peso

20 kg

Materiales

Acero ISO 10204 | Interpon 610

Colores

Negro RAL (9005)

Certiﬁcados

CE, FCC

Dimensión soporte
metacrilato superior
(alto x ancho)

250 x 148 (mm)

Dimensión base
(ancho x profundo)

250 x 200 (mm)

Dimensión producto
(alto x ancho x
1106 x 150 x 100 (mm)
profundo)

Groove, modelo estándar, ofrece 8 salidas de puertos
USB (4 en cada cara) que garantizan una carga rápida y 2
enchufes (1 en cada cara).
CARACTERÍSTICAS
• Diseño minimalista y alta capacidad de carga.
• Fácil mantenimiento e instalación “Plug&Charge”.
• Tecnología AcT que ofrece más velocidad de carga
protegiendo la batería del dispositivo.
• Construido en materiales utilizados en la construcción,
de larga durabilidad y resistencia.
• Puertos USB de uso intensivo y alta resistencia.
• Aspecto exterior personalizable.
• Excelente relación calidad-precio.
OPCIONALES | EXTRAS
• Posibilidad de personalización metacrilato superior.
• Bandeja de fenólico elíptica o cuadrada, color blanco
para soporte de dispositivos móviles. (Groove TRAY /

Groove Square)

•Incorporación en metacrilato de luminaria LED bajo
consumo.
• Otros colores bandeja --> Bajo pedido, a consultar.
• Posibilidad de protección para intemperie IP54
(Groove Outdoor sin enchufe) --> Proyecto a medida
•Opción pie-base móvil auto soporte de 36 Kg.
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Extras Opcionales
El metacrilato superior puede serigraﬁarse con la marca
como soporte publicitario u como indicativo de servicio
de carga para el usuario.

Groove Tray tiene todas las características y ventajas
del modelo básico Groove tanto en diseño como en
prestaciones, y además incorpora una bandeja de
fenólico de soporte para los smartphones en carga.
** Consultar disponibilidad de colores para el soporte
fenólico.

Groove TRAY
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