
Estación Móvil de Carga para Múltiples
Dispositivos, 36 Tomacorrientes de CA,
Chromebooks y Laptops, 230V, BS 1363, Negro

NÚMERO DE MODELO: CSCXB36AC

Mantenga hasta 36 Chromebooks y laptops seguras, cargadas y listas para usarse.

Características

Carga 36 Chromebooks y Laptops de Hasta 38.1 cm [15"]36 tomacorrientes de CA proporcionan una
cómoda carga para Chromebooks y laptops con un tamaño de pantalla de hasta 38.1 cm [15"]. Esta
estación móvil de carga de 230V también carga tabletas y otros dispositivos USB a través de sus
convertidores de corriente. Un cable de alimentación de CA de 3 m con una clavija British Standard (BS
1363) alcanza a los tomacorrientes distantes

El Gabinete de Acero con Cerradura Mantiene los Equipos Seguros y a SalvoEsta estación de carga
con cerradura promueve la protección integral de los dispositivos con una construcción de acero y
acabado de pintura en polvo para larga duración. Los compartimientos delantero y trasero se cierran con
las llaves incluidas para ayudar a prevenir el robo, daño o manipulación indebida del dispositivo. Para
mayor seguridad, se puede fijar la puerta frontal con un candado suministrado por el usuario. Cuentan
con paneles de ventilación perforados que permiten un adecuado flujo de aire que evita el
sobrecalentamiento del equipo, los entrepaños especialmente recubiertos ayudan a evitar arañazos y
desgaste del dispositivo.

Movilidad SencillaTransporte dispositivos fácilmente de un cuarto a otro con la ayuda de las ruedas
giratorias con bloqueo. Las ruedas, que no dejan marcas, proporcionan un desplazamiento suave y
uniforme y una amplia manija de agarre reversible ayuda a controlar el carro. Topes protectores de goma
en las esquinas protegen las paredes y las puertas de rayones.

La Cubierta de Veta de Madera Laminada Sirve Como una Estación de TrabajoEsta estación de
carga cuenta con una cubierta de veta de madera laminada que sirve como superficie de escritura suave
y también puede sostener un proyector y otros dispositivos. También puede colocar una pantalla de
televisión en su estación de carga con el juego adaptador para instalación de pantalla opcional
CSC36DM de Tripp Lite.

Organización para Reducir el DesordenLos adaptadores de corriente pesados se almacenan fuera del
paso en cestas traseras removibles Los cables y conectores se conducen a través de ranuras de la
repisa y un administrador del cable aéreo, los mantiene organizados y fuera del paso. Los divisores
ajustables tienen capacidad para hasta 12 dispositivos por repisa y los espacios para dispositivos están
numerados para facilitar su identificación. El carrete del cable de alimentación mantiene el cable de
alimentación fuera del paso al mover la estación de carga

Destacado

Carga 36 Chromebooks y
laptops con tamaños de pantalla
de hasta 38.1 cm [15"]

●

La resistente construcción de
acero y el mecanismo de cierre
mantiene seguros los equipos

●

La manija y las ruedas giratorias
le ayudan a desplazar con
seguridad los dispositivos
conectados de una habitación a
otra

●

La cubierta de madera laminada
sirve como una estación de
trabajo

●

El cable de alimentación de CA
de 3 m con clavija British
Standard (BS 1363) alcanza a
los tomacorrientes distantes

●

Aplicaciones

Cargue hasta 36 Chromebooks
y laptops en escuelas,
empresas y organizaciones
gubernamentales que dependen
del uso diario de dispositivos
móviles

●

Transporte fácilmente y con
seguridad dispositivos
conectados de una habitación a
otra con un desplazamiento
suave y controlado

●

Utilice la cubierta laminada
como una estación de trabajo o
como una resistente plataforma
para un equipo de audio y video

●

El Paquete Incluye

CSCXB36AC – Estación Móvil
de Carga de CA para 36
Dispositivos, 230V, Clavija y
Tomacorrientes BS 1363

●

Manija de la estación móvil de
carga

●

Carrete para el cable de
alimentación

●

(6) Topes protectores●

(10) Tornillos hexagonales●

Llave hexagonal●

(2) Llaves●

Manual del Propietario●

1 / 4



 
Especificaciones
 

Garantía Limitada por 2 AñosEsta estación móvil de carga está respaldada por una garantía limitada de
2 años de Tripp Lite.

GENERALIDADES

Código UPC 037332207098

Tipo de Producto Cargador para Múltiples Dispositivos

Factor de Forma de Carga Carro Móvil

Funciones Carga; Seguro

Compatibilidad del Dispositivo Chromebook; Laptop

Ranuras del Dispositivo 36

ENTRADA

Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada
Soportado(s) 230V CA

Compatibilidad de voltaje (VCA) 230

Frecuencia de Entrada 50 Hz

Tipo de Clavija de Alimentación BS1363

Longitud del Cable de Alimentación
(pies) 10

Longitud del Cable de Alimentación
(m) 3.05

CARGA

Number of Charging Ports 36

Método de Carga CA

Tipo de Puerto de Carga CLAVIJA REINO UNIDO BS1363

Detalles de Puertos de Carga Paso directo

Puertos de Carga / Amperes (36) 10A

Protección contra sobrecarga No

Amperes de Carga por Puerto 10A

FÍSICAS

Color Negro

Material de Construcción Acero

Factor de Forma de Estación de
Carga Carro Móvil
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Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 46.85 x 26.77 x 29.13

Peso de Envío (kg) 77.00

Dimensiones de la Ranura - Inferior
(Al x An x Pr / pulgadas) 10.11 x 1.5 x 15.58

Dimensiones de la Ranura - Inferior
(Al x An x Pr / mm) 256.9 x 38.22 x 395.72

Dimensiones de la Ranura - En
Medio (Al x An x Pr / pulgadas) 10.13 x 1.5 x 15.58

Dimensiones de la Ranura - En
Medio (Al x An x Pr / mm) 257.3 x 38.22 x 395.72

Dimensiones de la Ranura -
Superior (Al x An x Pr / pulgadas) 10.13 x 1.5 x 15.58

Dimensiones de la Ranura -
Superior (Al x An x Pr / mm) 257.3 x 38.22 x 395.72

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 42.3 x 27.97 x 26.04 (con la manija instalada)

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 107.45 x 71.04 x 56.13 (con la manija instalada)

Peso de la Unidad (lb) 110.23

Peso de la Unidad (kg) 50.00

Cantidad de Repisas 3

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES

Manejo de Cable Sí

Antimicrobiano No

Protección contra Ruidos en la
Línea por EMI y RFI No

Con Bloqueo Sí

Tipo de Cerradura Clave

Especificación IP68 No

Breaker Incorporado Sí

Protección contra Sobrecorriente Sí

Paneles Perforados para una
Adecuada Ventilación Sí

Esterilización por UV No

Especificación IP20 No

ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD

Certificaciones del Producto EN 60950-1; IEC 62368-1; NOM (Mexico)

Product Compliance RoHS; CE (Europa); ALCANCE; WEEE; FCC (EE UU)
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© 2022 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.

GARANTIA

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

FILTROS de PÁGINA de CATEGORÍA (S/N SOLAMENTE)

Tomacorriente Externo No

4 / 4


