
Manual de usuario
Concentrador de carga USB  KiCON16
Carga y sincroniza ordenadamente iPad 
Air, Chromebook etc.

1. Introducción 
El concentrador de carga USB KiCON16 es una unidad con-
certadora diseñada para cargar baterías y gestionar conteni-
do para varios tipo de dispositivos tales como smartphones, 
tablets o baterías portátiles en una red local o corporativa. 
Hasta ahora cada uno de estos dispositivos tenía que co-
nectarse individualmente a la vez que necesitaban de un 
control individual en funciones de sincronización, lo cual su-
ponía una tarea prolongada y tediosa. Con el concentrador 
de carga KiCON16 de Taquillas SIM dichas funciones de car-
ga y gestión de datos quedan notablemente simplificadas 
en una solución segura y compacta.  

Cada concentrador está capacitado para cargar hasta 16 
dispositivos de manera simultánea, si bien pueden encade-
narse hasta 3 concentradores llegando a gestionar hasta 48 
dispositivos. 

Asimismo el concentrador de carga USB KiCON16 ha sido 
específicamente diseñado acorde a medidas estándares, 
de tal manera que ocupará 1 unidad de guardado en la ma-
yoría de modelos de mobiliario ideados para el guardado 
y seguridad, tales como taquillas, armarios o racks. Esto 
facilita la instalación del KiCON16 en casi cualquier tipo 
de mueble potenciando así funciones de carga, seguridad 
y sincronización en su espacio de trabajo. Taquillas SIM 
cuenta con un amplio catálogo de modelos compatibles 
con KiCON 16 a la vez que suministramos todo tipo de 
accesorios y extras para mejorar su experiencia de uso. 

2. Información de seguridad 
Rogamos que lea cuidadosamente las pautas de seguri-
dad incluidas en el presente manual de usuario antes de 
usar el producto. 

2.1. Uso en interiores 
El concentrador de carga USB KiCON16 está ideado para 
ser empleado en interiores conectado a una corriente de 
100 a 240V AC, 50-60Hz. Por favor no exponga el producto 
a voltajes superiores ni a temperaturas extremas dado que 
se consideran condiciones inseguras para el buen funcio-
namiento del mismo y para la seguridad del usuario. 



2.2. Colocación del producto
Sitúe el concentrador en un lugar donde la circulación de 
aire no quede obstruida. Colóquelo sobre una superficie 
plana, como mínimo a 40cm de cualquier elemento cale-
factor.
Procure que no quede expuesto al contacto con elemen-
tos líquidos. 

2.3. Suministro eléctrico
Asegúrese de conectar el concentrador a un enchufe co-
rrectamente polarizado y con toma a tierra. Por favor no 
altere los pines de la clavija provista con el cable de ali-
mentación. 
Bajo ninguna situación aumente la potencia de su sumi-
nistro eléctrico. 

2.4. Limpieza y mantenimiento 
Apague y desenchufe el concentrador antes de limpiarlo. 
Use un paño seco y suave para limpiar el exterior del pro-
ducto.

2.5. Colocación de dispositivos 
Por favor coloque correctamente los dispositivos a cargar 
de tal manera que no puedan caerse y respetando una dis-
tancia mínima entre ellos para favorecer la circulación de 
aire. 

2.6. Montaje de dispositivos en un rack
Asegúrese de empezar de abajo hacia arriba, colocando 
los concentradores dedicados a dispositivos con más 
peso en los casilleros inferiores.

3. Instalación
Rogamos que lea cuidadosamente las pautas de seguri-
dad incluidas en el presente manual de usuario antes de 
usar el producto.

3.1. Componentes
Por favor revise que cuenta con todos los componentes 
incluídos con el concentrador de carga USB KiCON16: 

- 1 base de carga USB KiCON16

- 2 escuadras de fijación para rack

- 1 cable de alimentación

- 1 manual de usuario

En caso de que eche en falta cualquiera de los elementos 
enumerados rogamos que se ponga en contacto con no-
sotros.

3.2. Escuadras de fijación para rack
Atornille correctamente todos los tornillos disponibles al 
concentrador de carga antes de colocarlo en un sistema 
rack. 

3.3. Alimentación
Asegúrese de que el concentrador está apagado antes de 
conectarlo a cualquier fuente de alimentación.

4. Interfaces y botones
Los elementos de control y clavijas situadas en sendas ca-
ras, anterior y posterior, revelan la información y funciones 
necesarias para entender el funcionamiento del concentra-
dor. Por favor consulte la información expuesta en los apar-
tados posteriores para comprender de manera integral el 
funcionamiento de su producto. De cara a una carga óptima 
y ajustada a la batería de cada uno de tus dispositivos, el 
concentrador de carga USB KiCON16 comienza empleando 
el modo de Carga Rápida, pasando por Carga Lenta y termi-
nando en modo Fin de Carga, garantizando ciclos de carga 
de consumo preciso.

4.1. Panel frontal

A. Puertos USB

B. LED testigo de carga
- Luz verde parpadeo rápido: “Carga Rápida”
- Luz verde parpadeo lento: “Carga Lenta”
- Luz verde fija: “Fin de Carga”
- Luz roja: “Selección”

C. LED de reconocimiento automático de dispositivos

D. Display de canales (mostrará el último canal empleado al 
conectar su dispositivo vía USB)

E. Amperaje

F: Botones
- Botón (+) para ascender en canales, menús o aumentar 
el amperaje de corriente. 
- Botón (-) para descender en canales, menús o reducir el 
amperaje de corriente.
- Pulsar ambos durante un segundo para comenzar reco-
nocimiento automático de dispositivos. Pulsar cualquiera 
de ellos para salir de dicho modo. 
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4.2. Panel trasero

A. Puerto RS485

B. Puerto para sincronización de datos con PC

C. Selector de modo 

D. Toma de corriente

E. On/Off

F. Hendidura para puerto LAN (sólo disponible en versio-
nes SUML)

5. Operaciones básicas
En este apartado se introduce al usuario a un flujo de fun-
cionamiento cotidiano del concentrador de carga USB Ki-
CON16. 

5. Funciones de sincronización 
En caso de que desee servirse de la capacidad de sincroni-
zación de dispositivos que incluye el concentrador de car-
ga USB KiCON16 rogamos que se ponga en contacto con 
nosotros para guiarle en el proceso de instalación. 
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