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Armario de seguridad para Laptop

Protección y Seguridad para escuelas,
empresas y entornos gubernamentales
Compartimento
para marcadores
para pizarras
interactivas

regleta electrica

Cobertura plana plegable con
pistones a gas sólidos que
permiten abrir y cerrar de
modo gradual y seguro

Llave para cierre de seguridad

Cod. ASN-P

Armario de seguridad para pared, con cerrojo y estante plano plegable con
pistones a gas solidos. Para guardar accesorios y usar como apoya para el
Notebook . Hecho de metal y de superficie lisa para fácil limpieza.
Para portátiles con pantallas de 10 “a 19”.
Ideal para el almacenamiento y  protección de equipos de tecnología de  información
en  salones o aulas de formación,  en combinación con pizarras interactivas y monitores
interactivos. También es útil para asociaciones, centros recreativos y actividades creativas,
clubes sociales y en cualquier lugar donde se comparte un Notebook en público.
CARACTERÍSTICAS
• Superficie con bisagras de apoyo (54,5 x 41,5 cm), pistones a gas y bandas elásticas para asegurar
mejor el portátil. Esta  equipado con una cerradura de seguridad.
• Compartimento interno (59,7 x 10,8 x 59,7 cm h) para almacenar el teclado y  tableta inalámbrica.
Compartimiento inferior abrible (59,7 x 10,8 x 9,5 cm h) para almacenar  cables de alimentración,
equipada con cerradura de seguridad.
• Plano (17,4 x 5,8 x 0,8 cm h) para guardar lápices, regleta, cable de alimentación interna con 2
tomas de corriente eléctrica .
• Incluye:  claves de seguridad, tapones y tornillos, cable de alimentación
• Dimensiones totales (W x H x P): 60 x 60,2 x 13 cm
• Peso: 14 kg
• Cumple con todas las normas de seguridad, con las esquinas redondeadas y la pintura no tóxic.

Estante plegable con cierre de
clave de seguridad y puerto
para portátil
Compartimiento de seguridad
con cables de alimentación de
portátiles.

*Las especificaciones e imágenes de productos son sólo indicativos y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso
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