
Gabinete Estación de Carga USB para 16
Dispositivos con Sincronización para Tabletas iPad
y Android, Opción para Instalación en Pared, Blanco
NÚMERO DE MODELO: CS16USBW

  

 

General
Desde educación hasta negocios, en configuraciones tan diversas como la sala de un hospital y el piso de una

fábrica, los dispositivos móviles han transformado todas las organizaciones. Conforme aumenta el uso de las

tabletas, la carga y almacenamiento de docenas de estos valiosos dispositivos en espacio limitado se convierte

en un reto y un riesgo de seguridad aún mayor. Las Estaciones de Carga para iPads / Tabletas de Tripp Lite

ponen fin al derribo de cables y pérdida de activos. Cada estación aloja 16 tabletas mientras proporciona carga

de alta velocidad, conveniente sincronización, almacenamiento seguro y colocación flexible en una variedad de configuraciones. 

Características
Cada puerto de carga USB entrega hasta 2.4 Amperes de corriente de carga

Los divisores removibles/reconfigurables protegen y organizan cada tableta

Una robusta construcción de acero aloja los dispositivos

Se instala en la pared o en un escritorio, mostrador o piso

El juego opcional (manija, ruedas y accesorios) le permiten el apilado de gabinetes y pueden convertir los gabinetes en carritos móviles

El entrepaño de soporte de dispositivos está recubierto para proteger las tabletas contra arañazos durante su remoción y almacenamiento

Ventilación por medio de flujo de aire evita que los dispositivos se sobrecalienten

Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del programa GSA

Especificaciones

SALIDA

Puertos de Carga / Amperes (16) 2.4A

ENTRADA

Destacado
Carga simultáneamente hasta 16

tabletas incluyendo iPads y

dispositivos con Android

Sincroniza simultáneamente

todos los dispositivos con una

computadora anfitrión

Puertas con cerradura y paneles

laterales de acero evitan el robo y

la manipulación 

El Paquete Incluye
(1) Gabinete de estación de carga

(1) Entrepaño de soporte para de

tabletas

(16) Divisores de tabletas

removibles

(1) Módulo de

carga/sincronización USB de 16

puertos

(1) Soporte para instalación en

pared 

(1) Cable de alimentación de CA

de 3.05 m [10 pies] 
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Tipo de Conexión de Entrada Entrada C14 compatible con CA de 100-250V. También acepta los cables de alimentación de CA específicos del
país suministrados por el usuario

Compatibilidad de Voltaje (VCA) 100-250

Frecuencia de Entrada 50/60 Hz (selección automática)

FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 17.32 x 26.38 x 20.47

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 43.99 x 67 x 51.99

Peso de Envío (lb) 61.95

Peso de Envío (kg) 27.87

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 14.57 x 23.62 x 17.72

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 37.01 x 59.99 x 45.01

Peso de la Unidad (lb) 55.14

Peso de la Unidad (kg) 25.01

Color Blanco

Slot Dimensions (hwd / in.) 8.1 x 0.8 x 13.9

Slot Dimensions (hwd / mm) 206 x 20.1 x 353.8

CERTIFICACIONES

Certificaciones Probado para EIA-310-E, UL60950, FCC e IEC Clase B

NOM (México) Probado para NOM (México)

Aprobaciones RoHS, Compatible con TAA

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de 2 años

© 2016 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.
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