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La estación de carga Wall ofrece 20 casilleros de 

carga segura para móviles y otros dispositivos como 

ordenadores portátiles o tablets. El cargador ofrece 

20 cables 3n1 Strong-Kevlar anti-hacking compatibles 

para con los smartphones del mercado y 20 enchufes 

universales, uno por taquilla.

El producto dispone de casillas con cierre de seguridad 

y está especialmente indicado para ofrecer servicio 

de carga a los usuarios en grandes espacios con 

mucha afluencia de públicio como clubs y gimnasios, 

universidades, empresas, centros comerciales, congresos.

La Wall modelo estándar (Y060600V2) ofrece puertas 

metálicas y cerradura a través de llave tradicional.

CARACTERÍSTICAS

• Carga hasta 20 dispositivos 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 con llave tradicional.

• Aspecto exterior personalizable.

OPCIONALES | EXTRA

• Puertas: Metacrilato transparente.

• Cerraduras: Devolución de moneda o Keypad electrónico 

(blanco o negro).

• Posibilidad de versión sólo con cables de carga.

• Ruedas móviles 360° con freno antideslizante.

• Reservado espacio para publicidad.

• Otros colores - consultar.

FICHA TÉCNICA

Dimensión producto 

(alto x ancho x 

profundo) 

1900 x 900 x 400 (mm)

Dimensión taquilla 

(alto x ancho x 

profundo) 

149 x 400 x 400 (mm)

Potencia

240W (cables) 

1500W (enchufe)

Sistema de carga

x20 cables 3n1 Strong-Kevlar                          

(x1 Type-C, x1 Lightning, x1 MicroUSB)

x20 enchufes universales

Taquillas  x20 taquillas

Input AC 100 – 240V 50-60Hz 0,68A

Output

DC 5V – 2,4A carga rápida

AC110-150V 13A (x20 enchufes)

Peso 150 kg

Materiales

Acero ISO 10204

Interpon 610

Colores Blanco Brillo (RAL 9016)

Certificados CE, FCC

Dimensión soporte 

publicidad frontal 

(alto x acho)

1900 x 100 (mm)
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Materiales Premium

Marketing OOH

Calidad

Soporte Publicitario y Seguridad 100%

Wall está fabricada con materiales de acabados 

industriales y profesionales. 

Son estaciones de carga resistentes, seguras y de 

atractivo diseño, especiales para espacios muy 

transitados y con alto uso de recarga como escuelas, 

universidades, business school, congresos, eventos.

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.

Wall es un cargador para móviles de alto rendimiento 

además de un soporte de publicidad de gran formato. 

Permite skinning completo o parcial con efecto 

inmediato de notoriedad y visibilidad.

Ideal para ofrecer servicio de carga en espacios 

muy transitados dando una imagen de robustez y 

seguridad. 

Nueva Wall, la más segura y robusta del mercado:

• Cierre automático AdC (Always door Closing).

• Muelle “simple acción”: Sistema autocierre 180º  

con ajuste de la velocidad y del golpe final.

• Sistema antivandálico: puertas blindadas con  

chapa en cara interior y exterior.

• Alfombrillas protectoras en cada taquillero.

• Diversos formatos de cierre de puertas.

• Fácil mantenimiento con acceso frontal 

a la electrónica del equipo, e instalación 

“Plug&Charge”.

• Sistema de uso sencillo, rápido e intuitivo: 

interacción inmediata con el usuario.
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