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Las taquillas de carga para móviles modelo PopMINI
ofrecen 6 casillas de carga segura para smartphones y 

otros dispositivos. Incorpora en cada uno de sus casilleros 

cables de carga exclusivos 3n1 Strong-Kevlar anti-hacking 

compatibles con todos los móviles del mercado.

Los cargadores de móviles modelo PopMINI están 

fabricados con materiales robustos, resistentes y seguros.

Esta estación de carga está especialmente indicada 

para ofrecer servicio de carga seguro a los usuarios en 

todo tipo establecimientos y lugares con mucho tránsito 

de personas como centros comerciales, gimnasios, 

restaurantes o eventos y congresos. 

PopMINI modelo estándar ofrece puertas metálicas y 

cerradura a través de llave tradicional.

CARACTERÍSTICAS

• Carga hasta 6 móviles simultáneamente.

• Fácil mantenimiento e instalación “Plug & Charge”.

• Tecnología AcT que ofrece más velocidad de carga 

protegiendo la batería del dispositivo.

• Excelente relación calidad - precio.

• Aspecto exterior personalizable.

OPCIONALES | EXTRA

• Puertas: Metacrilato transparente.

• Cerraduras: Keypad electrónico (blanco o negro).

• Posibilidad de personalización exterior.

• Otros colores - consultar.

FICHA TÉCNICA

Dimensión producto 

(alto x ancho x 

profundo) 

700 x 450 x 250 (mm)

Dimensión taquilla 

(alto x ancho x 

profundo) 

90 x 285 x 250 (mm)

Potencia 58W

Sistema de carga
x6 cables 3n1 Strong-Kevlar (x1 Type-C, 

x1 Lightning, x1 MicroUSB)

Taquillas  x6

Input AC 100–240V 50/60 Hz 1,68A

Output DC 5V – 2,4A carga rápida

Peso 12 kg

Materiales

Acero ISO 10204 

Interpon 610

Colores Blanco Brillo (RAL 9016)

Certificados CE, RoHS

Dimensión soporte 

publicidad frontal 

(alto x ancho)

600  x 120 (mm)

PopMINI
T A Q U I L L A S

CARACTERÍSTICAS
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Diseño y Tecnología

Cables strong-kevlar

Innovación

Seguridad 100%

Diseño y Tecnología juntos y desarrollados para 

adaptarse a diferentes espacios y sectores con la garantía 

de carga AcT (Agile Charging Technology).

Esta tecnología ofrece energía ajustada a cada dispositivo 

y ciclos de carga con rendimiento optimizado protegiendo 

la batería de forma constante de agresividades externas.

Diversos formatos de cierre de puertas para garantizar la 

seguridad: llave tradicional o cierre electrónico.

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.

Cierre puertas

Novedad

Cierre automático AdC (Always door Closing) y Muelle 

“simple acción”: Sistema autocierre 180º con ajuste de la 

velocidad y del golpe final.

4 tipolofgías de puertas, tal como muestra la imagen:

• Puerta metálica y cierre tradicional con llave.

• Puerta metálica y cierre Keypad electrónico.

• Puerta metacrilato y cierre Keypad electrónico.

• Puerta metacrilato y cierre tradicional con llave.

PopMINI
T A Q U I L L A S

SECTORES


