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El tótem de carga modelo Jazz ofrece 12 salidas de
carga para móviles y otros dispositivos a través de cables
Strong-Kevlar anti-hacking compatibles con todos los
smartphones del mercado. El cargador Jazz también es
una herramienta de comunicación excelente gracias a su
póster publicitario y su pantalla digital de 22” HD LED.

FICHA TÉCNICA
Dimensión producto
(alto x ancho x
1850 x 650 x 265 (mm)
profundo)
Potencia

120W

Sistema de carga

12 cables Strong-Kevlar
(x4 Type-C, x4 Lightning, x4 MicroUSB)

Pantalla

22” HD LED - 16:9
Contenido 1280 x 1024 px (.AVI .MP4)

Input

100 – 240V 50/60Hz

Output

DC 5V – 2,4A carga rápida

Peso

85 kg

Materiales

• Carga hasta 12 móviles simultáneamente.
• Fácil mantenimiento e instalación “Plug&Charge”.

Acero ISO 10204
Interpon 610

Colores

Negro RAL (9005)

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

Certiﬁcados

CE

• Pantalla digital de 22” HD LED. Incorpora player multimedia
control remoto.

Póster publicitario
exterior inferior
(alto x ancho mm)

735 x 500 (mm)

Soporte publicitario
pequeño (alto x
ancho mm)

205 x 175 (mm)

Además Jazz incorpora un “Media Player” para la
gestión remota de contenidos digitales: puede emitir
audiovisuales para mostrar información, promocionar
productos o incentivar interactuar con el usuario.

Jazz está especialmente indicado para ofrecer servicio
de carga abierto a los usuarios en zonas amplias, como
por ejemplo áreas de descanso de centros comerciales,
grandes espacios de descanso, eventos y congresos, etc.
CARACTERÍSTICAS

• Aspecto exterior personalizable.
OPCIONALES | EXTRA
• Reservado espacio para publicidad.
• Software de gestión de contenidos YUPDS.
• Posibilidad gestión de contenidos con USB.
• Posibilidad mismo tótem sin pantalla.
• Otros colores - consultar.

CARACTERÍSTICAS
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