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Ska es una mesa inteligente de madera y acero de 

4-6 plazas, nace fruto  de la combinación entre el 

diseño minimalista, el confort y las nuevas tecnologías, 

incorporando sistema de carga rápida sin cables Wireless 

Qi.

Sus 8 puertos USB, 4 puertos TypeC, 4 enchufes schuko 

europeos y 2 cargadores Qi inalámbricos hacen que 

el usuario pueda conectar cómodamente cualquier 

dispositivo, con independencia de cual sea su conector y 

sin tener que utilizar adaptadores AC voluminosos.

Está especialmente ideada para ubicar en espacios 

grandes como salas de espera de aeropuertos, 

hospitales, centros comerciales, salas de conferencias y 

eventos y aulas de formación o coworking.

CARACTERÍSTICAS

• Tecnología AcT que ofrece más velocidad de carga 

protegiendo tu dispositivo.

• Cada lateral del cuerpo central cuenta con 2 enchufes 

europeos, 2 TypeC y 4 USB (en total son 4x enchufes 

SCHUKO EU + 4x TypeC + 8x USB). Todos con carga rápida 

AcT.

•Ska además integra sobre la mesa 2 cargadores 

inalámbricos con tecnología Qi sobre ambas mesas para 

cargar sin cables si el dispositivo lleva incorporada esta 

tecnología.

OPCIONALES | EXTRA

• Otros acabados de madera a partir de 10 unidades.

• Otros colores a partir de 10 unidades.

• Personalización con vinilo corporativo. Consultar.

FICHA TÉCNICA

Dimensión producto 

(alto x ancho x 

profundo) 

1506 x 1800 x 800 (mm)

Sistema de carga

8 USB

4 TypeC

4 Enchufes Europeos

2 cargadores inalámbricos Qi

Input 100-240V 50/60Hz

Output 

5V - carga rápida * 8 USB AcT

5V - 3A carga rápida * 4 TypeC AcT

AC 110 - 250V / 10A * 2 enchufes 

DC 5V - 2A * 2 Qi (10W) 

SV - TypeC AcT

Peso 80 Kg

Materiales
Acero ISO 10204

Fenólico

Color Blanco

Certificados CE, FCC, ISO AIDIMME

Ska
S M A R T  F U R N I T U R E

CARACTERÍSTICAS
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Mesa IoT

Cargadores Públicos

Practicidad y Diseño

Seguridad 100%

Mobiliario inteligente del día a día (mesas, bancos, puffs, 

colgadores ...) que combina sistemas de carga con 

funcionalidades IoT (internet de las cosas).

Mesa ideal para cualquier espacio de trabajo como 

Coworking, Salas de Espera de Aeropuertos, Oficinas, 

Salas de Reuniones, Eventos Corporativos y Ponencias, 

Congresos etc..

Diferentes funcionalidades:

Mesa de trabajo, Mesa de cóctel o Mesa de reunión.

Diseño y Tecnología únicos: desarrollados para 

adaptarse a diferentes espacios y sectores con la 

garantía de carga AcT (Agile Charging Technology) 

que ofrece energía ajustada a cada dispositivo y ciclos 

de carga con rendimiento optimizado que protege la 

batería de agresividades externas.

Cargadores de uso público: diseños propios, originales 

acabados y materiales acordes al entorno actual para 

la mejora de espacios públicos, como la creación y 

crecimiento de las nuevas “Smart Cities”.

Triple Carga

Wireless Qi

• La mesa Ska incorpora triple sistema de carga para 

que sea compatible con todos los dispositivos móbiles 

del mercado, incluídos Laptop y Tablets.

• 2 cargadores inalámbricos Wireless Qi integrados 

en la mesa + 4 enchufes Europeos con 8 USB y 4 USB 

TypeC.

• Ideal para espacios públicos con mucho tráfico de 

personal y sesiones de carga continuadas. 

Ska
S M A R T  F U R N I T U R E

SECTORES


