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El modelo POP es una estación de carga con taquilla 

construida en chapa de acero de 1 mm con soldadura.

Ofrece 12 taquillas de carga rápida compatible 100% con 

todos los smartphones del mercado. Incorpora cables 

exclusivos de carga 3n1 strong-kevlar anti-hacking en 

cada casillero para garantizar una carga segura. 

Integra en sus placas de carga la exclusiva tecnología 

#AcT (Agile Charging Technology) que suministra la mayor 

cantidad de carga posible en el menor tiempo.

POP, modelo estándar, ofrece puertas de metacrilato y 

cerradura con keypad electrónico, un avanzado sistema 

de seguridad antirrobo. Es ideal para ubicar en espacios 

muy transitados y como equipamiento para todo tipo de 

eventos gracias a su gran capacidad de carga. 

CARACTERÍSTICAS

• Carga hasta 12 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 auto cierre.

• Aspecto exterior personalizable.

• Diseño minimalista que ocupa poco espacio y tiene 

gran capacidad de carga.

• Excelente relación calidad - precio.

OPCIONALES | EXTRA

• Puertas: metálicas.

• Posibilidad de personalización exterior.

• Otros colores - consultar.

FICHA TÉCNICA

Dimensión producto 
(alto x ancho x 
profundo) 

1872 x 450 x 230 (mm)

Dimensión taquilla 
(alto x ancho x 
profundo) 

80 x 250 x 220 (mm)

Potencia 120W

Sistema de carga
Cables 3n1 strong-kevlar                        
(x1 Type-C, x1 Lightning, x1 MicroUSB)

Taquillas  x12

Input AC 100 – 240V 50/60Hz 1,68A

Output DC 5V – 2,4A carga rápida AcT

Peso 80 kg

Materiales Acero ISO 10204 | Interpon 610

Colores Blanco (RAL 9010)

Certificados CE, FCC

Dimensión soporte 
publicitario frontal 
(alto x ancho)

1195 x 107 (mm)

Pop
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CARACTERÍSTICAS



V21 .1 - CATÁLOGO PRODUCTOS20

Cierre Keypad

Cables strong-kevlar

Seguridad

Anti-hackeo

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 POP 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 en el suministro eléctrico, y cuentan con 

código maestro de apertura.

Los cables Yupcharge están diseñados con filamentos 

de cobre puro como conductores de energía que cargan 

un 35% más rápido. Tienen una transmisión de carga ultra 

rápida de 3A en el conductor Type-C y de 2A en MicroUSB y 

Lightning.

Nuestros cables están especialmente diseñados 

y fabricados exclusivamente para transmitir carga, 

protegiendo así los datos personales de los usuarios y 

evitando el peligro de hackeo en sitios públicos (anti-

hacking).

Sus materiales y acabados de alta calidad lo hacen un cable 

resistente, superconductor y elegante.

En el proceso de fabricación, nuestros cables pasan por 

diversos test Bending de homologación y resistencia para 

cubrir los estándares de calidad más exigentes y evitar 

roturas por uso continuado.
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SECTORES


