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Equípate con lo último en portabilidad y 
seguridad para tus dispositivos

PowerTrolley® + PowerTray®

PowerTrolley® y PowerTray® introducen nuevas soluciones para cargar, guardar y 
sincronizar tus dispositivos electrónicos gracias a su impecable funcionalidad e 
innovadoras prestaciones tecnológicas.

Carrito de transporte para bandejas de guardado y carga de dispositivos digitales
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Un producto ideal para aquellos que buscan 
una solución rentable y compacta
PowerTray® es la última incorporación a nuestra gama de soluciones 
para guardar y cargar dispositivos electrónicos. Se trata de un producto 
innovador con componentes electrónicos de última generación para 
asegurar una experiencia de carga óptima y ajustada a cada dispositivo. 
Desarrolladas por Gratnells® estas bandejas ofrecen una solución 
compacta y funcional en diseño y rendimiento preparadas para ser 
empleadas en cualquier entorno ya sea escolar o laboral.

Podrás cargar hasta 10 dispositivos via USB ya sean tablets, smartpho-
nes o notebooks PowerTray® ajustará la corriente necesaria para cada 
puerto gracias a un sistema de reconocimiento dinámico de dispositivos. 

Compatible con dispositivos Apple, Android y Microsoft:

Potencia compatible con todos los países de la UE

2 tamaños disponibles: PowerTray® Deep y Extra Deep 

Sistema de carga inteligente capaz de identificar la potencia 
exacta para cada dispositivo

PowerTray® está diseñada para alojarse en casi cualquier tipo de 
mobiliario escolar dadas sus dimensiones

Posibilidad de transportarse manualmente entre clases

Funcionalidad opcional de sincronización de dispositivos 

Las dimensiones ajustadas de PowerTrolley® permiten optimizar 
la funcionalidad del espacio de trabajo

Permite cargar hasta 30 tablets simultáneamente

PowerTray® ha sido específicamente testado y certificado para 
uso escolar

El firmware de reconocimiento de disposi-
tivos está constantemente actualizado 
por Gratnells®

Con los modelos Deep y Extra Deep 
podrás guardar y cargar tus tablets con 
funda protectora y todo tipo de notebooks

PowerTray® cuenta con modelos con 
función de sincronización de cara a un 
mayor control sobre los dispositivos

PowerTray® Deep
150x312x430mm

PowerTray® Extra Deep
225x312x430mm
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El diseño de bisagras permite una apertu-
ra máxima de 270º permitiendo total 
accesibilidad al interior del carro.

Todos nuestros modelos cuentan con 
una cerradura fiable a la vez que discreta

PowerTrolley®

1000x400x500mm

Transporta tus dispositivos mientras cargan 
sin preocupaciones con PowerTrolley®

PowerTrolley® es el acompañante perfecto para PowerTray® diseñado 
específicamente para aguantar 2 o 3 bandejas según usemos el modelo 
Deep o Extra Deep. Diseñado en 5 colores contemporáneos están 
preparados para formar parte en cualquier ambiente y espacio solven-
tando problemas en torno al transporte de dispositivos entre espacios. 
PowerTrolley® añade robustez y por tanto seguridad a tus dispositivos 
mientras están cargando, además de contar con perforaciones que 
facilitan el sistema de refrigeración de las bandejas reforzando así el 
rendimiento de las mismas.

Colores disponibles:

RAL
1021

RAL
7001

RAL
5012

RAL
3015

RAL
9003
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Ficha técnica


