
iQ™ 10 Charging Station

Especificaciones de la iQ 10 Charging Station: 406 mm (alto) x 430 mm (ancho) x 320 mm (largo) | 13,8 kg

LocknCharge hace que la vida sea más fácil.

Carga, almacena, guarda 
y transporta hasta 10 
iPads o tabletas.
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Canastas de LocknCharge. Estas no 
son las típicas canastas de picnic. Las 
canastas para dispositivos con ranuras de 
LocknCharge hacen que la utilización de 
los dispositivos sea más rápida, segura y 
eficiente.

Cables organizados. Reduzca al mínimo 
el desorden de los cables manteniéndolos 
sujetos de una vez por todas. Los cables 
permanecen organizados en el único 
canal superior, lo que permite conectar los 
dispositivos rápidamente después de cada 
uso. La longitud en exceso de cada cable 
se guarda en un compartimento separado 
para mantener la estación ordenada. 

Instalable en pared o escritorio. Las 
estaciones de carga iQ 10 Charging 
Station están diseñadas para adaptarse 
al entorno. Transforme cualquier pared o 
mostrador en un lugar seguro para cargar 
dispositivos móviles que solo ocupa un 
espacio mínimo.

Fácil manejo de cables. El manejo de 
cables de LocknCharge se ha simplificado 
de manera que es posible cablear toda una 
estación de carga en unos pocos minutos. 
Ahorre tiempo durante la instalación y 
gane tiempo usando la estación de carga.



Las especificaciones y las imágenes son solo para fines ilustrativos. El producto final puede diferir. iPad es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y 
otros países. Chromebook es una marca comercial de Google Inc. 1 La estación de carga iQ 10 alimenta los dispositivos a través de un puerto USB. Por esta razón, no son 
compatibles con dispositivos que utilizan un cable USB-C a USB-C.

Flujo de trabajo más inteligente

 

Beneficios clave adicionales

Ahorre tiempo, ahorre dinero. 
Nuestro objetivo es que usted ahorre 
tiempo valioso, todos los días, lo cual le 
brindará un importante ahorro de dinero. 
Nuestras canastas permiten entregar y 
recoger los dispositivos en menos tiempo. 
Usted ya no necesitará preocuparse de 
cargar los dispositivos y podrá centrarse 
en sus objetivos.

Perfecto para uso compartido. 
¿No hay suficientes dispositivos 
para todos? No hay problema. Las 
organizaciones ahora pueden compartir 
dispositivos móviles entre varios lugares 
de manera fácil y sin complicaciones. 
Simplemente coja una o dos canastas de 
dispositivos para llevarlos de manera fácil 
y segura a cualquier lugar que desee.

Seguro. Proteja sus valiosos dispositivos y 
despreocúpese. Guarde los dispositivos en el área de 
almacenamiento de forma segura con un candado. 

Extraordinariamente resistente. Las estaciones de 
carga iQ 10 Charging Station están fabricadas con acero 
soldado de alta calidad y cuentan con el respaldo de 
una garantía de por vida.

Candado incluido. Esta estación de carga incluye un 
candado de acero inoxidable de alta calidad y llaves.

Compatible y eficiente.1 Incluye dos canastas 
pequeñas para alojar dispositivos de hasta 11 pulgadas, 
y también un estante de plástico para almacenar 
tabletas más grandes con o sin fundas. Con hasta 2,4 
amperios de energía en cada puerto, puede cargar 
simultáneamente 10 dispositivos en aproximadamente 
el mismo tiempo que se necesita para cargar solo uno.

Distribuya dispositivos en lugares en los que haya 
que subir escaleras o zonas con terreno abrupto. 
Las canastas de LocknCharge permiten compartir y 
distribuir dispositivos de forma segura entre múltiples 
ubicaciones de una instalación. Las canastas son 
intercambiables con los carros de LocknCharge que usan 
el mismo sistema de canastas pequeñas.

Ocupa poco espacio. Coloque fácilmente la estación 
de carga sobre un mostrador o móntela en la pared. 
De cualquier manera, las estaciones de carga iQ 10 
Charging Station ocupan una cantidad mínima de 
espacio.
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