
“Guiamos a los centros educativos 
hacia la formación del futuro a través 
de su Evolución Tecnológica



ARMARIO CARGADOR

CARACTERÍSTICAS: 

        En cualquier lugar y en cualquier momento

Acerca la tecnología a tu alumnado fácilmente con el nuevo TAB 
E36, un armario cargador que te permite desplazar de aula en 
aula hasta 36 tablets con el mínimo esfuerzo.

Y al finalizar tus clases, almacena de forma organizada y segura 
todas tus tablets mientras se cargan de manera inteligente para 
estar llenas de energía al día siguiente. 
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        Mobilidad eficiente

Su tamaño compacto y su peso reducido hacen del TAB E36 un 
armario de gran movilidad incluso en espacios reducidos como 
ascensores o salas de reuniones.

Sus ruedas con tecnología MedicalMute permiten moverlo 
silenciosamente con el mínimo esfuerzo y su sistema de Dual-
Break frena sus ruedas de manera segura cuando llegas a clase 
para evitar desplazamientos laterales.
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Armario cargador tablets e36

                     945 € Sin I.V.A   1143,45 € con I.V.ANT16ACT050



CARACTERÍSTICAS: 

        Almacenaje seguro

Almacena de forma ordenada tus tablets gracias a sus 36 
bahías con diseño SoftWave que facilita su almacenaje y evita 
arañazos.

Su sistema de ventilación forzada con control de temperatura 
nos permite almacenar las tablets sin esperas al finalizar su uso 
y evacua el calor de forma segura durante el proceso de carga. 
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        Carga inteligente

Con los puertos de carga USB inteligentes cada tablet se carga-
rá a su ritmo y cuando termine el TAB E36 dejará de enviar 
corriente para cuidar la salud de la batería.

Comprueba de un vistazo el estado de carga de cada dispositi-
vo gracias a sus indicadores LED y siente la tranquilidad de saber 
que tus tablets están protegidas ante sobrecargas, cortocircui-
tos, perfusión inversa, sobrevoltaje y fugas gracias al chip de 
protección inteligente S8.

3

LED
Estado

Carga
USB

Estructura 
Robusta

Cierre
con Llave

36 bahías
SoftWave

ARMARIO CARGADOR


