
CARRO Y ESTACIÓN DE CARGA
El carro de carga y las estaciones de carga V7 le permiten 
proteger, almacenar, transportar y cargar fácilmente 
Chromebooks,portátiles o tabletas. Cargado de 
funcionalidades, totalmente montados y construidos 
para una  instalación sencilla.
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Armarios de carga
El armario de carga de V7 le permite proteger, almacenar y cargar 
fácilmente hasta 30 Chromebooks, portátiles o tabletas con 
pantallas de hasta 17”. Incorpora un sistema de carga inteligente, 
placas antideslizantes con ranuras para dispositivos flexibles y 
duraderas, un sistema de alimentación/organizador de cables y, lo 
mejor de todo: está totalmente montado para una implementación 
rápida. Además, incorpora espacios numerados para dispositivos 
con espacios de alimentación correspondientes para optimizar la 
organización. Fabricado con acero laminado en frío de alta calidad 
de calibre 18, este armario también incorpora puertas con rejilla 
con un mecanismo de bloqueo de 3 puntos con llave y la opción de 
añadir su propio candado para reforzar la seguridad.

Nombre
Armario de carga para 

30 dispositivos

Modelo CHGCT30-1E

SKU CA05072

¡NÚMERO 1 EN GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN!
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Características

Estantes deslizantes 
con divisores flexibles 
y resistentes

Gestión y almacenamiento  
de los cables

Ruedas de goma de gran 
calidad con frenos

Gran capacidad, 
soporta hasta 
dispositivos de 17”

Revestimiento blando 
que mantiene los 
dispositivos protegidos
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Compartimientos de alimentación individuales 
numerados y sistema de gestión de cables

Asa empotrada

Punto de bloqueo para mayor seguridad

Interruptor de encendido/apagado

Almacenamiento para 
cables de alimentación 
empotrado

Descripción general del compartimento 
de alimentación
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Diagrama técnico
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AC POWER USB-C PD

Nombre
Estación de carga V7 con 

toma de corriente CA 
SCHUKO para 12 dispositivos.

Estación de carga V7 con 
toma de corriente USB-C PD 

para 12 dispositivos.

Modelo CHGSTA12AC-1E CHGSTA12USBCPD-1E

SKU CB22364 CB22366

La estación de carga V7 le permite asegurar, almacenar y cargar hasta 
12 dispositivos Chromebook, portátiles o de tableta con pantallas de 
hasta 15”. Tiene opciones de montaje versátiles que incluyen montaje 
en pared, sobremesa o apilar dos juntas  y añadir ruedas opcionales para 
mayor movilidad. Fácil de desplegar con estantes numerados, ranuras 
duraderas para dispositivos y administración de energía bien diseñada. 
Los espacios numerados de los dispositivos y las correspondientes 
ranuras de alimentación individuales facilitan su uso. Hecha de acero 
laminado en frío de alto grado calibre 18, la estación de carga también 
cuenta con una puerta de cierre seguro con llave, un compartimento 
seguro para la fuente de alimentación y una opción para agregar su 
propio candado para mayor seguridad para mantener los dispositivos 
seguros.

Estación para 
12 dispositivos
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Descripción general del compartimento
para dispositivos
para la estación de carga SCHUKO Power

Gestión y almacenamiento 
de los cables de alimentación

Estante numerado con placas 
separadoras flexibles

Compartimiento para fuente 
de alimentación con bloqueo 

seguro

Sistema de bloqueo de puertas 
de bajo perfil (candado no 
incluido)

Fuente de alimentación 
incorporada
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Sistema de bloqueo de puertas de 
bajo perfil (candado no incluido)

Descripción general del compartimento
para dispositivos
para la estación de carga USB-C Power Delivery

Gestión y almacenamiento 
de los cables de alimentación

Estantes numerados con 
divisores flexibles

Distribución eficiente de la energía 
para sus dispositivos USB-C PC  
(Power Delivery) de hasta 65 vatios 
desde un enchufe.
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Opciones de montaje
La estación de carga puede configurarse para apilar o montar en la pared de acuerdo con su propósito. También hay un 
juego disponible de ruedas que se venden por separado para que la estación de carga sea más móvil.

Ruedas opcionales
*Vendido por separado

Model RM4CASTERS-1E

SKU J154585
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Diagrama técnico
para la estación de carga SCHUKO Power
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Diagrama técnico
para la estación de carga USB-C Power Delivery



www.V7world.com/es  |  Para registrar operaciones y recibir asistencia para ofertas, envíe un mensaje de correo electrónico a v7iberia@ingrammicro.com

Especificaciones técnicas

*Nota: Para este producto, compruebe las especificaciones del entorno de los dispositivos que está almacenando. 

Armario de carga para 30 dispositivos, 
toma de corriente SCHUKO

Estación de carga V7 con toma de corriente 
CA SCHUKO para 12 dispositivos.

Estación de carga V7 con toma de corriente 
USB-C PD para 12 dispositivos.

Modelo CHGCT30-1E CHGSTA12AC-1E CHGSTA12USBCPD-1E

SKU CA05072 CB22364 CB22366

UPC 662919107357 0662919113068 0662919114034

Espacios para 
dispositivos numerados 30 12 12

Dimensiones de la 
ranura para dispositivos 422 × 35 × 286 mm 349 × 35 × 272 mm 395 x 34 x 290 mm

Organización y 
comodidad

Separadores flexibles para dispositivos, con canales para 
cables y ranuras para dispositivos numeradas; ranuras para 
adaptadores de corriente numeradas con organizador de 
cableado; tiradores de empuje empotrados.

Totalmente montado para una instalación rápida, 
separadores flexibles para dispositivos, con canales para 
cables y ranuras para dispositivos numeradas en estantes; 
ranuras para adaptadores de corriente numeradas con 
gestión de cableado; dos asas para su transporte.

Totalmente montado para una instalación rápida, 
separadores flexibles para dispositivos, con canales para 
cables y ranuras para dispositivos numeradas en estantes; 
ranuras para adaptadores de corriente numeradas con 
gestión de cableado; dos asas para su transporte.

Sistema de carga Detección inteligente de alimentación Unidad de distribución de energía (PDU) USB-C Power Delivery con carga rápida

Totalmente montado Sí Sí Sí

Dimensiones de 
la ranura para el 
adaptador de corriente

78 x 463 x 114mm 40 x 303 mm

Ruedas incluidas Sí, preinstaladas Opcional Opcional

Contenido del 
paquete Armario de carga, 1,83 m (6 ft), cable de alimentación, manual Hardware, cable de alimentación, manual del usuario. Hardware, cable de alimentación, manual del usuario.

Longitud del cable 
de CA 6 ft (1,83 m) 6 ft (1,83 m) 6 ft (1,83 m)

Color Negro Negro Negro

Color de los detalles Gris oscuro  

Material Acero laminado en frío de alta calidad, calibre 18 Acero laminado en frío de alta calidad, calibre 18 Acero laminado en frío de alta calidad, calibre 18

Dimensiones del 
producto  
(largo × ancho × alto)

600 x 580 x 1127 mm 610 x 430 x 525 mm 610 x 440 x 410 mm

Dimensiones del 
paquete  
(largo × ancho × alto)

645 x 620 x 1272 mm 670 x 490 x 585 mm 670 x 500 x 470 mm

Temperatura de 
funcionamiento -10°C to 40°C -10°C to 40°C -10°C to 40°C

Humedad de 
funcionamiento 20% to 80% RH 20% to 80% RH 20% to 80% RH

Temperatura de 
almacenamiento -40°C to +60°C -40°C to +60°C -40°C to +60°C

Humedad de 
almacenamiento 20% to 90% RH 20% to 90% RH 20% to 90% RH
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