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Estantes para dispositivos de Joey 30 & 40 CartTM

¿No necesita las canastas de sus Joey Carts? Instale en su lugar los estantes para dispositivos que se incluyen. Este documento especifica las dimensiones máximas de los 

dispositivos que se pueden alojar en los estantes de los Joey 30 y Joey 40 Cart.

Joey 30 Cart™ 
(10237)

Joey 40 Cart™ 
(10238)

Compatible con:
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Las especificaciones e imágenes se ofrecen únicamente con fines ilustrativos. El producto final puede ser distinto. Puede no ser adecuado para todos los dispositivos. Compruebe las dimensiones del dispositivo y del estante para dispositivos. 

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

www.lockncharge.com/eu 
Teléfono: +44 (0) 208 441 4107  |  europesupport@lockncharge.com

Guía de compatibilidad de los estantes para dispositivos de Joey 30 & 40 Cart™

Compatibilidad del carro Descripción Número total de  
dispositivos por carro

Dimensiones máximas (mm):
(largo x ancho x grosor)

Dimensiones máximas (pulgadas):
(largo x ancho x grosor)

Joey 30  (10237)
Joey 40  (10238)

Estantes para dispositivos  
de 5 ranuras

30 o 40 405 mm x 268 mm x 24 mm 15,9 pulgadas x 10,6 pulgadas x 1 pulgada

El diseño del Joey 30 Cart™ y Joey 
40 Cart™, y de sus estantes para 
dispositivos, hace que sean compatibles 

con casi cualquier tipo de dispositivo 

móvil, con o sin fundas.

Consulte las medidas en rojo indicadas 

en los dibujos de estantes que se facilitan 

en el lado derecho. Su dispositivo será 
compatible si tiene unas medidas 
menores a las medidas indicadas.

Cómo comprobar la compatibilidad 

de su dispositivo:
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Vista aislada de estante  
con 5 ranuras individual


