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Trip

Trip es el cargador ideal para los retailers de 

alimentación, distribución y autoservicios a un coste 

mínimo. ChargeTrolley se integra en los carros de la 

compra, y permite que tus clientes carguen su móvil 

mientras compran.

>> El pack Trip incluye:

• 10 unidades del cargador Trip.

• 1 Hub de carga para las 10 uds.

• 10 Cables de carga para los Trip.

• 1 Kit de fácil instalación.

Trip tiene un sistema antirrobo para la protección de 

los móviles: emite un sonido cada vez que se conecta o 

desconecta el dispositivo en carga, y un sistema antirrobo 

de fijación al carro mediante tornillos diseñados para 

llaves especiales a prueba de manipulaciones.

El proceso de carga de los Trip es a través de un único 

Hub al que se conectan todos los cargadores individuales 

sin necesidad de des-instalarlos de los carros cada vez.

Autonomía cargadores: 8 horas de carga son suficientes 

para conseguir una autonomía de 24 horas.

CARACTERÍSTICAS

• Sistema antirrobo para el dispositivo móvil y para el 

ChargeTrolley.

• Estación inalámbrica: autonomía 24 horas de carga.

• Incluye cables de carga para usuario.

• Indicador luminoso muestra el estado de la batería.

• No se requiere personal adicional para ofrecer el servicio ni 

para el mantenimiento.

• Rápida, fácil y económica instalación.

OPCIONALES | EXTRA

• Posibilidad de personalización exterior.

• Estación base de carga para Trips

FICHA TÉCNICA

Dimensión producto 

(alto x ancho x 

profundo) 

90 x 190 x 120 (mm)

Sistema de carga
x3 cables  (Conectores x1 Lightning, x1 

micro-USB, x1 USB tipo-C)

Input 5V – 2,1A

Output 5V – 2,1A carga rápida

Peso 1 Kg

Materiales

Bandeja de plástico para estabilidad 

del teléfono (antideslizante). Carcasa  

metálica que protege de golpes y es 

segura para el usuario.

Colores Verde, Rojo, Azul o Negro

Certificados CE, RoHS

Dimensión soporte 

publicitario (ancho x 

alto)

120  x 70 (mm)

A D H O C  -  C A R G A D O R

CARACTERÍSTICAS

SECTORES


