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YupBike es un tótem de carga diseñado bajo el 

concepto Smart Furniture, fruto de la combinación entre 

el minimalismo, el confort y las últimas tecnologías de 

carga rápida AcT (Agile Charging Technology).

YupBike, modelo estándar, ofrece sistema de carga 

a través de 2 USB. El propio usuario genera la energía 

mediante el movimiento de los pedales (energía cinética 

100% ecológica).

YupBike es un producto off-the-grid, ya que el equipo  

no está conectado a la red eléctrica.

Este divertido y económico concepto de carga promueve 

la actividad física combinando tecnología y salud.

CARACTERÍSTICAS

• Promueve la actividad física.

• Funciona con energía cinética 100% ecológica

• Tecnología AcT que ofrece más velocidad de carga 

protegiendo la batería del dispositivo.

• Ideal para espacios de ocio y zonas comunes.

OPCIONALES | EXTRA

• No incluye cables para usuario.

• Posibilidad de personalización exterior.

• Frontal laminado HPL (1080 x 600 mm).

• Configuración múltiple: más de un equipo - consultar.

FICHA TÉCNICA

Dimensión producto 
(alto x ancho x 
profundo) 

1287 x 600 x 1075 (mm)

Dimensión frontal 
(alto x ancho x 
profundo) 

1080 x 600 (mm)

Sistema de carga 2 USB

Output x2 USB DC 5V – 2,4A carga rápida  * 2 USB

Output Wireless DC 5V-2A carga rápida

Peso 120 kg

Materiales Acero ISO 10204

Colores
Blanco RAL (9010)

Laminado HPL

Certificados CE, FCC

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

CARACTERÍSTICAS

SECTORES



V21 .1 - CATÁLOGO PRODUCTOS41

Publicidad y Patrocinio

Off-The-Grid

Marketing Xperiencial

Ahorro Energético

• YupBike es una gran herramienta de activación para 

las marcas y el Marketing Xperiencial. 

• Espacio reservado para publicidad y patrocinio. 

YupBike es ideal como equipamiento para tus 

eventos, con doble funcionalidad, será un punto de 

atracción para tus clientes mientras les ofreces un 

servicio gratuito. Con carga cinética 100% ecológica, 

es totalmente personalizable para lugares públicos 

con alto tráfico de usuarios.

• Diseños revolucionarios que convierten los 

espacios en elegantes e inteligentes zonas al 

servicio del urbanita más tecnológico. 

• Incorporación de energías de carga renovables 

Off-The-Grid ideales para las Smart Business.

1, 2 ó 3 YupBikes

Configuración Múltiple

• Configuración Múltiple: Puedes instalar más de una 

unidad ya sean juntas o separadas, creando una zona 

de carga atrayente.

• Su original diseño permite diversas configuraciones 

que se adaptan fácilmente a espacios públicos como; 

aeropuertos, parques infantiles, zonas de espera, 

ocio y otros, promoviendo la actividad física mientras 

cargamos nuestros dispositivos móbiles.

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

SECTORES


