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AMPLIO ESPACIO INTERNO

Las amplias bandejas permiten un 
almacenamiento holgado evitando 
que se generen puntos de calor por 
la proximidad de los equipos.

GRAN ESTÉTICA

Sobrio diseño, libres de bordes 
cortantes, facilidad de movilidad y 
almacenamiento, sus 72 cm de 
ancho y 74 cm de fondo, le permite  
ser ubicado en múltiples espacios.

CONTROL DE TEMPERATURA

Cuenta con termostato manual 
ajustable que permite configurar la 
activación de los ventiladores y 
permitir la extracción de calor 
generado por los equipos.

PRÁCTICA ORGANIZACIÓN

Fácil manipulación de portátiles 
gracias a las bandejas 
independientes para ubicar los 
cargadores en áreas diferentes, 
reduciendo así puntos de calor y 
mejorando la organización.

PROTECCIÓN ELÉCTRICA

Brinda 2 niveles de protección para 
los equipos, uno primario y general 
con un breaker de 25 amperios, y 
dos internos dispuestos en las 
columnas de carga internas. 

MOVILIDAD Y ESTABILIDAD

Cuenta con ruedas provistas de 
frenos que permiten movilizar toda 
la unidad para trasladar los equipos 
de manera segura, entre puestos 
de trabajo, aulas o salas.
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CARROS DE CARGA
PARA PORTÁTILES

20 EQUIPOS

ESPECIFICACIONES

El carro de carga para portátiles cuenta con 
bandejas 20 bandejas internas dispuestas en 
dos columnas con 10 bandejas cada una.

Estas bandejas están libres de bordes filosos 
que puedan dañar los equipos o afectar la 
integridad del usuario.

Sin dejar de ser robusta, estas bandejas cuentan 
con una serie de perforaciones que evitan que 
se generen puntos calor en el interior del carro.

DIMENSIONES BANDEJA PARA PORTÁTILES
Altura : 90 mm 
Ancho : 309 mm
Profundidad : 420 mm

DIMENSIONES BANDEJA PARA CARGADORES
Altura : 180 mm 
Ancho : 309 mm
Profundidad : 190 mm

SISTEMA DE CARGA

El carro de carga para portátiles cuenta con un sistema 
inteligente que evita las sobrecargas en el circuito 
eléctrico, generando 3 bloques de carga de 20 minutos 
cada uno.  Garantizando en una hora,  la carga de 
básica ( en todos los portátiles ). 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Entrada AC:

110- 120V  ~ 50 / 60 Hz,12A
220- 240V  ~ 50 / 60 Hz, 8A 
Puntos eléctricos Externos:

2 Tomacorrientes grado Hospitalario certificadas UL.
Tipo NEMA 5-15 R.

MATERIALES

Estructura, puerta y multitoma elaboradas en acero 
laminado en frío, tratado con procesos desengrasantes, 
fosfatizantes y acabados en pintura electrostática

REFERENCIA: PR-1724 
Bandejas para equipos : 20 Bandejas en dos columnas para 
  10 Unidades cada una.
Voltaje : 110 VA
Alto  : 1.038 mm sin ruedas
Ancho : 725 mm
Fondo : 748 mm
Peso sin equipos : 100 kg



WWW.QUESTINTER.COM

DOBLE PUERTA FRONTAL

Doble Puerta frontal con cierre de 
seguridad de 3 puntos que brindan 
una protección adecuada a los 
equipos mientras están en carga
o almacenados

SISTEMA DE VENTILACIÓN

Sistema compuesto por 3 
ventiladores, controlados por 
termostato mecánico ajustable, 
para brindar una temperatura 
uniforme a la unidad.

CAPACIDAD DISPONIBLE

Veinte (20) bandejas metálicas 
dispuestas en dos (2) columnas 
para una capacidad total de 
cuarenta (40) tablets o laptops 
hasta de 13”.

ADMINISTRACIÓN

Amplias bandejas para la 
administración de los cargadores 
de las tablets o laptops provistas de 
múltiples ranuras de fijación para 
los cables.

SISTEMA DE CARGA

Sistema de carga inteligente que 
realiza bloques de carga de quince 
(15) minutos, garantizando una 
carga mínima en 1 hora,

CONTROL DE TEMPERATURA

Termostato graduable que permite 
ajustar el nivel de temperatura al 
interior de la unidad, activando 
mecánicamente los ventiladores 

CARROS DE CARGA
PARA TABLETS O LAPTOPS

40 EQUIPOS
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CARROS DE CARGA
PARA TABLETS O LAPTOPS

40 EQUIPOS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES BANDEJA PARA EQUIPOS
Altura : 43 mm 
Ancho : 255 mm
Profundidad : 290 mm

DIMENSIONES BANDEJA PARA CARGADORES
Altura : 43 mm 
Ancho : 160 mm
Profundidad : 200 mm

SISTEMA DE CARGA

Sistema inteligente de carga eléctrica, dividido en 3 
secciones con ciclos de carga de 15 minutos, cada uno 
garantizando en un lapso de 45 minutos una carga 
mínima de 15 minutos en los 40 equipos. 
(No requiere programación). 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Entrada AC:

110- 120V  ~ 50 / 60 Hz,12A
220- 240V  ~ 50 / 60 Hz, 8A 
Puntos eléctricos Externos:

2 Tomacorrientes grado Hospitalario certificadas UL.
Tipo NEMA 5-15 R.

MATERIALES

Estructura, puerta y multitoma elaboradas en acero 
laminado en frío, tratado con procesos desengrasantes , 
fosfatizantes y acabados en pintura electrostática.

REFERENCIA: PR-1048

Bandejas para equipos : 40 Bandejas en dos columnas para 
  20 unidades cada una.
Voltaje : 110 VA
Alto  : 1.040 Mm sin ruedas
Ancho : 610 mm
Fondo : 665 mm
Peso sin equipos : 100 kg

VERSATILIDAD
IDEAL PARA USOS EN:

• Establecimientos Médicos
• Universidades y Escuelas
• Oficinas de Gobierno
• Oficinas Corporativas
• Zonas Rurales Remotas
• Instalaciones Militares
• Instalaciones de Seguridad Pública
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CARROS DE CARGA
PARA PORTÁTILES

30 EQUIPOS

BANDEJAS PARA CARGADOR

Bandeja para cargadores que 
facilitan un punto de conexión 
entre la tomacorriente y el equipo. 

MOVILIDAD Y ESTABILIDAD

Ruedas de alta resistencia     para 
movilizar la unidad hasta el sitio de 
instalación, (incluye sistema de 
frenos para su estacionamiento fijo).

BARRA PARA DESPLAZAMIENTO

Permite reducir los esfuerzos 
durante la movilización y facilita un 
transporte fácil y seguro.    

COLUMNAS DE CARGA ELÉCTRICA

Administra 15 tomas eléctricas tipo 
NEMA 5-15R certificada UL con 
breaker de 15A. 

SISTEMA DE VENTILACIÓN

SIstema compuesto por 2 ventila-
dores de 110 voltios que permiten 
la evacuación del calor interno.

SOPORTE PARA CABLES

Facilita el transporte de la unidad 
sin afectaciones en la extensión 
por el arrastre del cable.  
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CARROS DE CARGA
PARA PORTÁTILES

30 EQUIPOS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES BANDEJA PARA DISPOSITIVOS
Altura : 45 mm (1,7”) 
Ancho : 270 mm (10,6”)
Profundidad : 243 mm (9,5”)

DIMENSIONES BANDEJA PARA CARGADORES
Altura : 45 mm (1,7”) 
Ancho : 100 mm (3,9”)
Profundidad : 243 mm (9,5”)

 

REFERENCIA: PR-1816

Bandejas para equipos : 15 espacios en dos columnas para 
  30 portátiles
Voltaje : 110 VA
Alto  : 905 mm (35,6”)
Ancho : 974 mm (38,3”)
Fondo : 467 mm (18,3”)
Peso sin equipos : 74 Kg (163 Lb)

VERSATILIDAD
IDEAL PARA USOS EN:

• Establecimientos Médicos
• Universidades y Escuelas
• Oficinas de Gobierno
• Oficinas Corporativas
• Zonas Rurales Remotas
• Instalaciones Militares
• Instalaciones de Seguridad Pública

ESQUEMA ELÉCTRICO

2 breakers de 15 amperios resetables por cada columna de 
carga eléctrica. 

CABLE EQUIPOTENCIAL

Brinda conexión eléctrica en las superficies metálicas 
expuestas que transportan corriente actuando como 
protección contra descargas eléctricas residuales. 

EXTENSIÓNES ELÉCTRICAS

2 extensiones a cada lado elaboradas en cable encaucheta-
do 3 x 12 AWG, de 1,5 mts (61,8”)  de largo con clavija Inyect-
ada de 15A - 125V, Certificada  UL.


