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

CHGSTA12USBCPD-1E
SKU: CB22366

La estación de carga de V7 le permite proteger, almacenar y cargar 

fácilmente hasta 12 Chromebooks, ordenadores portátiles o tabletas 

con pantallas de hasta 15,6"(39.6 cm) con USB-C Power Delivery (PD) 

de hasta 65 vatios. Gracias a sus opciones de montaje versátiles, se 

puede instalar en la pared, colocarse sobre una mesa o apilarse dos 

dispositivos, uno encima del otro, con ruedas opcionales para una 

mayor facilidad de transporte. Fácil de implementar con ranuras para 

dispositivos numeradas duraderas y un sistema de gestión del cable 

de diseño óptimo. Fabricada con acero laminado en frío de alta 

calidad, calibre 18, la estación de carga también incorpora una puerta 

de bloqueo seguro con llave que aumenta su seguridad.

Opciones de montaje versátiles: se puede instalar en 

la pared, colocarse sobre una mesa o apilarse dos 

dispositivos, uno encima del otro, con ruedas 

opcionales para una mayor facilidad de transporte.

Distribución eficiente de la energía para sus 

dispositivos USB-C PC (Power Delivery) de hasta 65 

vatios desde un enchufe.

El organizador de cables organiza y dirige fácilmente 

los cables a cada dispositivo.

Puerta con cierre seguro y llaves incluidas.

Almacene y cargue prácticamente cualquier 

chromebook, ordenador portátil o tableta con 

pantallas de hasta 15.6" (39.6cm)

Información General

Sku: CB22366

Modelo: CHGSTA12USBCPD-1E

EAN: 0662919114034

Garantía: 2 años

Certificaciones: CE, RoHS, UKCA

País De Origen: China

Tipo de embalaje: One Color

SAP: 5193038

El paquete incluye: Cable de alimentación, manual, 

llaves.

Color

Color: Negro

Diseño

Material: Acero laminado en frío de alta calidad, 

calibre 18.

Dimensiones Del Paquete (L/W/H)

Dimensiones del paquete (L/W/H): 26.38 x 19.69 x 

18.5 in (670 x 500 x 470 mm)

Peso del envío: 59.52 lbs (27 kg)

Dimensiones Del Paquete (L/W/H)

Dimensiones del producto: 24.02 x 17.32 x 16.14 in 

(610 x 440 x 410 mm)

Peso del Producto: 54.01 lbs (24.5 kg)

Datos Técnicos

Shelves: Sliding

Fully Assembled: Yes

Charging System: USB-C Power Delivery with fast 

charging

Device Slot Dimensions: 15.55 x 1.34 x 11.42 in (395 

x 34 x 290 mm)

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

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

Humedad de almacenamiento: 20% to 90% RH

Humedad de funcionamiento : 20% to 80% RH

Longitud de cable AC: 6 ft (1.83 m)
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