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NUEVO
990€

Simplificando la innovación 
en el aula digital

CompactCart 30

Guarda, carga y transporta hasta 30 tabletas. Válido para modelos hasta 13” 
Macbook, Croomebook, Notebook, Ultrabook, Amazon Kindle, Apple iPad y 
tablets Android.tablets Android.

Armario móvil para cargar y guardar tabletas
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Estos carros para 30 tabletas son una solución ordenada y 
segura para dejar las tabletas a buen recaudo una vez finalizan 
las clases o durante las horas de recreo. Están fabricados en un 
monobloque compacto de chapa de 1,25 mm de grosor y tienen 
un acabado exterior en pintura epoxi anticorrosiva con ranuras 
perimetrales de ventilación. Tienen 3 bandejas extraíbles con 
capacidad para 10 tabletas cada una, un diferencial de 40A que 
sirve como interruptor general, un programador diario y/o 
semanal digital, un disyuntor 16A y un enchufe general de 220 
V. Los carros cuentan con 4 ruedas con freno para dotar al 
mismo de movilidad.

Con 22cm de altura máxima en cada bandeja 
CompactCart 30 destaca por su versatilidad en 
cuanto a dimensiones y modelos de dispositivos.

3 bandejas extraíbles con capacidad de 10 tablets 
cada una cubren las necesidades para un aula 
con un gran número de estudiantes.

Diseñado incluso para albergar y cargar portátiles 
de hasta 13 pulgadas incluyendo Chroomebooks, 
MacBooks, Notebooks entre otros.

CompactCart 30TM

Material

Nº Dispositivos

Plancha acero 1,25mm

30

Dimensiones máximas 1015/630/620 mm
Carga

Sync

Modelos compatibles

220V / 16A  

Cuadro de control eléctrico 

con temporizador, disyuntor y 

diferencial                            

No

Macbook, Croomebook,

Notebook, Ultrabook,

Amazon Kindle, Apple iPad

y tablets Android.

Cerraduras Cerr. de llave

Cerr. de combinación digital

Cerr. de combinación manual

Colores disponibles Aguamarina         RAL 5025

Verde menta        RAL 6033

Rojo anaranjado  RAL 2009

Amarillo canario  RAL 1003


