
Gabinete Estación de Carga USB para 32
Dispositivos con Sincronización para Tabletas iPad
y Android, Opciones para Instalación en Pared y
para Carro, Negro
NÚMERO DE MODELO: CS32USB

  

 

General
El Carro de Carga de 32 Dispositivos USB CS32USB suministra, sincronización conveniente, almacenamiento

seguro, administración de cableado para hasta 32 Tabletas iPad, Android, Surface y Kindle. Carga además

teléfonos móviles y otros dispositivos USB. Es ideal para ambientes educativos, de oficina, comerciales,

menudeo, industriales y de cuidado de la salud.

32 puertos USB entregan la carga más rápida soportada por cada dispositivo, hasta 2.4A por puerto. La estación de carga soporta también sincronización

alámbrica e inalámbrica, incluyendo sincronización durante la carga.

El gabinete de acero proporciona una protección integral de los dispositivos. Tiene un acabado de pintura en polvo y se cierra con las llaves incluidas para

evitar robo, daño o manipulación indebida de los dispositivos. Paneles perforados permiten una ventilación adecuada que evita el sobrecalentamiento; los

entrepaños recubiertos evitan arañazos y rayones y la estación de carga evita también la organización libre de desorden de los dispositivos y el cableado. 

La estación de carga es fácil de configurar. Se embarca totalmente ensamblada y permite la instalación en pared, escritorio, mesa, mostrador o piso. La

puerta principal se abre hasta 180 grados para un acceso libre y los divisores ajustables permiten dispositivos más gruesos. Puede convertir la estación de

carga en un carro móvil con el accesorio CSHANDLEKIT de Tripp Lite. 

Características
Carga Rápida

32 puertos USB suministran la más rápida carga soportada por cada dispositivo, hasta 2.4A por puerto

Perfecto para tabletas iPad, Android, Surface y Kindle

Carga además teléfonos móviles y otros dispositivos USB.

Cable de alimentación de CA desprendible de 3.05 m [10 pies] 

Destacado
Carga rápida por USB de 2.4A,

sincronización y almacenamiento

para 32 dispositivos

Gabinete de acero con cerradura

con ventilación por circulación de

aire

Divisores ajustables para

dispositivos y administración de

cableado integrada

Se embarca completamente

ensamblado y se instala en

pared, escritorio, mesa o piso

Cable de alimentación

desprendible de 3.05 m [10 pies]

El Paquete Incluye
Gabinete Estación de Carga para

32 Dispositivos USB CS32USB

(2) Llaves para la cerradura de la

puerta

Cable de alimentación de CA

desprendible de 3.05 m [10 pies] 
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Conveniente Sincronización

Puerto USB de conexión para sincronización al servidor de base para sincronización inalámbrica

Compatible también con sincronización inalámbrica

Soporta sincronización y carga inalámbricas (hasta 1.5A por puerto durante sincronización alámbrica)

Protección Integral

Robusta construcción de acero y acabado de pintura en polvo proporcionan una duración por largo tiempo

La puerta se cierra con las llaves incluidas para evitar robo, daño o manipulación de los dispositivos

Cuenta con paneles perforados que permiten un flujo de aire adecuado que evita que los dispositivos se sobrecalienten

Estantes recubiertos protegen a los dispositivos de arañazos y rasguños

Configuración Flexible

Se envía totalmente ensamblado.

Permite la instalación en pared, escritorio, mesa, mostrador o piso.

La puerta se abate 180 grados para acceso sin restricción para dispositivos y servicio

Los divisores ajustables permiten dispositivos más gruesos

Puerto para actualización de firmware para actualizaciones futuras

Se convierte a un carrito móvil con el accesorio CSHANDLEKIT opcional

Especificaciones

SALIDA

Puertos de Carga / Amperes (32) 2.4A

ENTRADA

Tipo de Conexión de Entrada Entrada C14 compatible con CA de 100-250 V. También acepta cables de alimentación de CA específicos para el
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) 30.5 x 28.4 x 26.4

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 77.5 x 72.1 x 67.1

Peso de Envío (lb) 130.1

Peso de Envío (kg) 58.6

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 25.1 x 23.6 x 21.6

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 63.75 x 59.94 x 54.86

Peso de la Unidad (lb) 96
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Peso de la Unidad (kg) 43.54

Color Negro

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

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

Slot Dimensions - Bottom (hwd / in.) 8.0 x 0.8 x 13.9

Slot Dimensions - Bottom (hwd / mm) 204 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

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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