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FICHA TECNICA ESTACION DE CARGA 30 BANDEJAS EXTRAIBLES 

Responsable: --- 

Elemento (Nombre y marca):  
Estación de carga móvil con 30 bandejas extraíbles para 
computador portátil / laptop 
Marca: Bases Y Soportes Ltda 
Referencia: ECBE30 

Tiempo De Garantía: 
5 años 

Descripción y composición:  

 Fabricación en acero cold rolled 

 Capacidad para 30 equipos portátiles  

 Ruedas industriales con freno de seguridad 

 Ubicación de los equipos de forma horizontal en 
bandejas extraíbles 

 Doble puerta con chapa y llave de seguridad 

 30 Tomacorrientes reguladas para la conexión 
independiente de cada dispositivo 

 2 Manijas en cada lateral para su fácil transporte 

 Trabaja a 110 voltios 

 

Medidas: 
Frente: 110 Cms 
Alto: 117 Cms  
Fondo: 54 Cms    Ver anexo 

Mantenimiento Requerido: 
La estructura NO requiere mantenimiento. 

Forma de instalación: 
La instalación del mueble para carga de 30 portátiles se 
realiza conectando el cable de poder en un 
tomacorriente cercano, gracias a su estructura plug and 
play no se necesitará ningún tipo de configuración o 
modificación para su correcto funcionamiento.  
Luego de realizar la conexión del mueble encienda el 
estabilizador ubicado en la parte inferior de la 
estructura, este será el encargado de suministrar 
electricidad a cada tomacorriente del mueble. 
 

Indicaciones de uso: 
Siempre procure darle un correcto uso a la 
estructura para así asegurar una mayor vida útil. 
Para su transporte asegúrese del desbloqueo de 
cada rueda, evite mover la estructura con una 
rueda frenada. 
Para conectar los dispositivos extraiga la bandeja a 
utilizar e ingrese cada uno junto a su cargador, 
esto permitirá un fácil acceso al tomacorriente y 
mantener el equipo conectado. 
Para realizar la apertura de las puertas introduzca 
la llave y gire la cerradura, esto permitirá tener un 
acceso seguro a cada dispositivo. 
 

Garantía: 
La garantía de la estación de carga para 30 laptops 
únicamente incluye por defectos de fabricación 
(soldaduras, medidas, mecánica, puntura o tornillería). 
La garantía NO incluye mala manipulación de las 
tomacorrientes o modificación alguna de la estructura. 

Recomendaciones:  
Procure siempre conectar dispositivos que no 
excedan el voltaje permitido de la estructura. 
Para evitar un corto circuito con la estructura 
revise que el tomacorriente donde se conectara 
este en perfectas condiciones 
No fuerce las chapas delanteras ya que podría 
estropear el acceso o romper la llave 
Revise frecuentemente el estado del cable de 
poder, evite pisarlo o doblarlo. 
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Anexos 

Partes Y Medidas 

 


