
SmartMedia cuenta con una nueva estacion de carga para iPad, Tablet, Netbook y Notebook, ideal 
para colegios, empresas, bibliotecas, asociaciones y todos aquellos contextos en los que es necesario 
admitir, proteger  y recargar más dispositivos simultáneamente.

Disponible en dos versiones, de mesa o Carro
- con  ruedas de bloqueo automático,
- tiene  12-24-32-40 espacios
- equipado con dos ventiladores y temporizador.

Estaciones de carga

SmartBox  es  una estacion de recarga  en una 
mesa de  acero con 12 confrotables espacios  en 
vertical para  Ipad , Tablet,  Net y  Notebook.
Con puerta frontal transparente, llave de seguridad y 
doble ventilador. Es versátil, cómodo, no voluminoso.

SmartBus es el nuevo carro de acero con cuatro 
ruedas giratorias y auto  bloqueo. Con sólidas y 
confortable asas empotradas a los  lados  para facilitar el 
movimiento. 

Disponible con 24, 32 o 40 espacios, en versiones con 
alimentación y enchufes eléctricos o con enchufes  USB. 
Se puede utilizar con cualquier tipo de dispositivo.

La puerta trasera es de doble frontal, tiene llave de 
seguridad y se abren a 270 ° a la vez, por lo que es práctica, 
segura y fácil de manejar. Ideal para crear un aula móvil.

A los lados tienen ganchos para colgar bolsas o mochilas 
y  un espacio útil para envolver y colocar el cable de 
alimentación.

Certificaciones: CE, FCC, RoHS

Mod. SmartBox

Mod. SmartBus

SmartBox y SmartBus

Actualizar, Recarga, Custodia

* Las imágenes de los productos son meramente indicativas, los productos podrían ser revisados   sin alguna la notificación
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Model BOX-TN12 BOX-T12S
Alojamientos para iPad,Tablet y Notebook iPad,Tablet
N. de espacios 12 12
Alojamiento extraíbles SI NO
Dimension de alojamientos (l x a x a)         34,5 x 432 x 303 mm 22 x 223 x 325 mm

Dimensión total  (l x a x a) 575 x 570 x 360 mm 430 x 410 x 280 mm
Fuente de alimentación Enchufes electricos  Salidas USB
N. de multi-enchufes 1 1
Sincronización NO SI
Administrador de energía NO NO
Timer SI SI
Sistema de ventilación 2 ventiladores 2 ventiladores 
Ruedas NO NO
Peso Aproximadamente 20 kg Aproximadamente 15 kg
Material Acero Acero
Cable de alimentación 1,5 mt
Accesorios  suministrados Manuale del usuario , carta de garantía , llave de seguridad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

* Las imágenes de los productos son meramente indicativas, los productos podrían ser revisados   sin alguna notificación

SmartBox

SmartBox es un producto de SmartMedia  que 
consiste en  una mesa con   estación  de recarga, con 12 
espacios, sistema de ventilación interna, dos ventiladores 
para evitar el sobrecalentamiento y el temporizador 
que permite  la programación de la carga. También 
viene en dos versiones , con toma  corriente o vía USB. 

La versión USB tiene un sistema sincronizado, para 
dispositivos con sistema IOS, que permite la instalación 
contemporánea de aplicaciones, música, vídeo, libros, 
documentos en múltiples dispositivos. Espacios fijos 
para la tableta, iPad.

Mod. SmartBox

La versión con fuente de alimentación y enchufes eléctricos tiene carcasas  extraíbles donde 
pueden alojar  Ipad, Tablet, Netbook y Notebook

Color disponible: negro.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mod. SmartBus

* Las imágenes de los productos son meramente indicativas, los productos podrían ser revisados   sin alguna la notificación

SmartBus

SmartBus  es un carro  que  a la vez  es una unidad de 
almacenamiento para iPad, Tablet, Netbook y Notebook de  
casi todas las marca, también tiene espacios de alojamiento 
removibles.

Disponible con sistema de alimentación de enchufes 
eléctricos o puertos USB y un sistema administrador de 
energía o de sincronización (útil para los dispositivos con 
sistema IOS).

Los modelos con fuente de alimentación de toma de enchufe 
tienen la función de administrar  energía que le permite 
gestionar cuándo y cómo recargar  grupos de dispositivos 
por conexión.

También esta equipado con un práctico cajón con llave para 
almacenar los accesorios, ganchos laterales  para objetos 
colgantes y espacio de carrete. 24-32-40 espacios - blanco / negro.

Cod. STTN-24 STT-24S STTN-32 STT-32S STTN-40
Alojamientos para iPad,Tablet y Notebook iPad,Tablet iPad,Tablet y Notebook iPad,Tablet iPad,Tablet y Notebook

N. de espacios 24 24 32 32 40
Alojamiento extraíbles SI SI SI SI SI
Dimension de alojamientos    
(l x a x a)         

34 x 310 x 428 mm 34 x 298,8 x 337,8 
mm

34 x 310 x 428 mm 34 x 298,8 x 337,8 
mm

34 x 310 x 428 mm

Dimensión total (l x a x a) 700 x 670 x 945 mm 700 x 600 x 945 mm 860 x 670 x 945 mm 860 x 600 x 945 mm 1020 x 670 x 945 mm
Fuente de alimentación Enchufes electricos Salidas USB Enchufes electricos Salidas USB Enchufes electricos
N. de multi-enchufes 2 2 4 3 4
Sincronización NO SI NO SI NO

Administrador de energía SI NO SI NO SI
Timer SI SI SI SI SI
Sistema de ventilación 2 ventiladores 2 ventiladores 2 ventiladores 2 ventiladores 2 ventiladores 
Ruedas SI SI SI SI SI
Peso Aproximadamente 

80 kg
Aproximadamente 
60 kg

Aproximadamente 
100 kg

Aproximadamente 
80 kg

Aproximadamente 
110 kg

Material Acero Acero Acero Acero Acero
Cable de alimentación 3 mt
Accesorios  suministrados Manuale del usuario , carta de garantía , llave de seguridad

* Los  números de  modelos que terminan en “S” al final, se refieren a los carros que tienen la función de sincronización, específicamente para dispositivos iOS
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Detalles 

SmartBus: Detalles que hacen la diferencia

SmartMedia siempre está a la vanguardia  a la hora de buscar información, con el fin de hacer 
que sus productos sean más fáciles de manejar, versátiles e útiles.

Para SmartBus hemos identificado  y resuelto algunas de las necesidades con pequeñas 
modificaciones

Manija empotrada sólida pero no voluminosa Carrete para cable

Ruedas giratorias autoblocantes Ganchos para colgar objetos
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