
Carro de carga para dispositivos móviles

Armario de transporte hasta 30 ordenadores portátiles, notebooks, laptops, tablets, teléfonos móviles u otros 
dispositivos electrónicos similares.

Muy útil en centros de enseñanza, oficinas, empresas, etc.

Armario metálico con ruedas de goma, 2 con freno para que permita ser trasladado fácilmente.

En el interior dispone de estanterías, en donde se disponen los dispositivos a cargar, de forma ordenada.

Puerta frontal, puerta posterior y puerta lateral con puertas metálicas perforadas, para mantener la temperatura 
estable en el interior.

Contiene cerraduras en todas las puertas para una mayor seguridad, también dispone de protección eléctrica para 
una mayor seguridad eléctrica de los aparatos depositados en su interior.

Ideal para utilizarlo para el transporte.
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Este armario permite cargar tabletas u ordenadores 
portátiles simultáneamente. El interior tiene compartimentos 
para 30 unidades, todas ellas numeradas. El panel trasero 
tiene recortes de goma para los cables, de modo que pueda 
guiarlos fácilmente desde la parte trasera hasta los 
dispositivos. 4 robustas ruedas con banda de rodadura de 
goma garantizan el desplazamiento seguro sobre suelos 
irregulares. Compartimento lateral con cerradura donde se 
colocan los alimentadores. Hueco en la parte inferior para 
guardar ordenadamente todos los cables.  Ranuras de 
ventilación situadas alrededor del armario para la ventilación 
evitando que en el interior se genere demasiado calor.
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Datos técnicos

Made in China.

RAP-03030-ST 1 60 x 58 x 112,7 cm Montado
RAP-03030-DST 1 60 x 58 x 112,7 cm Desmontado

Referencia	 	 	 	 	 Uds. caja	 Dimensiones	 	 Tipo

Capacidad 30 Dispositivos

Tamaño de los dispositivos Hasta 15,6 pulgadas

Dimensiones de las ranuras para dispositivos 381×340×319 mm

Especificaciones de potencia
Voltaje de entrada: 110-240VAC, 12-16A, 50/60 Hz 
Voltaje de salida: 230VAC, 16A, 50 Hz 
O: 5V / 2,4A

Seguridad Puertas delantera y trasera con cerradura con llave.

Ruedas Cuatro 2,5”/4”/5”ruedas giratorias silenciosas (dos con freno).

Gestión de dispositivos y cables. Divisores de dispositivos flexibles con canales de cable.

Capacidad de peso (parte superior del carrito) 60 kg

Sistema de refrigeración Ranuras de ventilación y ventiladores opcionales

Seguridad / cumplimiento UL, CE y ROHS

Medio ambiente * En funcionamiento: -10℃-40℃, Humedad: 20%-80% HR 
Almacenamiento:    -40℃-60℃, Humedad: 20%-90% HR

Protección de los niños Si

Protección contra sobretensiones Si

Protección contra sobrecarga Si

Estante deslizante Opcional

Indicador LED Si
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