


TECNOLOOP es LÍDER en oferta de soluciones para la 

recarga de móviles y otros dispositivos. 

Existe una creciente necesidad en nuestra sociedad de 

estar interconectados. El uso de los móviles y otros 

dispositivos es cada vez mayor, lo cual lleva 

aparejado la necesidad de recargar el móvil allá donde 

nos encontremos, en nuestros espacios de trabajo y 

en nuestros espacios de ocio como bares, 

restaurantes, hoteles, centros comerciales o espacios 

públicos de todo tipo. 

Nuestro OBJETIVO es proporcionar soluciones de 

carga innovadoras a los usuarios estén donde estén, 

adaptadas a cada momento y cada lugar. Por eso nos 

encontramos en permanente búsqueda de nuevas 

soluciones, estudiando el mercado y escuchando a 

nuestros clientes.

El diseño, la funcionalidad y la calidad de producto 

nos definen.
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Bases de carga para móviles de varias baterías, que permiten 

a los clientes de hoteles cargar su móvil a lo largo de la jorna-

da y a los clientes de los restaurantes, hacer la recarga en su 

propia mesa mientras comen.

Base de carga 8Base de carga KIBO
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Base 5

Portamenús Son personalizables, se puede elegir entre los 

diseños ofrecidos, o con diseños y logos propios.

Torre 5
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Kamet

Mesa Maná pro Mesa TeramMesa Maná

Mesas con conexiones por cable e inalámbricas para la recar-
ga simultánea de móviles en espacios públicos.

Mostrador de trabajo para salones, universi-
dades, eventos y áreas públicas.

Mesa Square
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Gyala Rimo

Los tótems y las estaciones de carga son perfectos para salo-
nes, eventos y ferias. Todos son personalizables. Además, el 
tótem Gyala posee una pantalla LCD donde podrás poner tu 
publicidad.

Yala
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Las taquillas de carga son perfectas para clubs privados, dis-

cotecas, centros comerciales, eventos, ferias y espacios pú-

blicos de todo tipo.

-Personalizables

-Taquillas con varios compartimentos

-Con posibilidad de incluir casillero de monedas

-Con peana o sin ella para su colocación mural

-Con posibilidad de incluir pantalla LCD para la emisión de imágenes 

publicitarias

Taquilla makalu 8 LCDTaquilla makalu 6 proTaquilla makalu 6
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Gessi Gessi pro

Cervino Trivor
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Los cargadores de tres compartimentos TRILOOP, además

de funcionales, están especialmente diseñados para 

aportar un valor decorativo a bares, restaurantes,

cafeterías, salas vip y espacios para eventos.
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ARMARIOS DE CARGA

Los armarios de carga son la solución perfecta para la recarga, 

custodia y almacenaje de múltiples dispositivos como tables o 

portátiles. Están destinados a centros educativos y empresas 

que usen tablets o portátiles como elementos de trabajo.

Armario de carga 

para tablets y 

portátiles LS-UC20

Armario de carga para tablets 

y portátiles V7-36



ARMARIOS DE CARGA
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Armario de carga para tablets y portátiles STC. Tres modelos 
disponibles, de 30, 40 o  60 dispositivos
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ESTACIONES MURALES

Estaciones murales: recargan varios móviles a la vez y admiten 
personalización y publicidad incluso a través de pantalla LCD

Wall Mini

Wall A2 Aracar

Wall LCD
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Nanda

The HillsMeru

Perfecto para salas VIP, salones de
hotel y espacios comunes. Disponi-
ble en varios colores y configurable
con distintos tipos de conexiones.

Cargador inalámbrico y con 
cables para mesa.

Sagra
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Goa

Kit de carga solar para sombrillas. Es 

ideal para piscinas de hotel y terrazas.

Kitgo mini

Tiene dos puntos de conexión. 

También está disponible la 

versión Kitgo 6 con seis puntos 

de conexión.

Kirat

Perfecto para habitaciones de 

hotel, salas de espera, bares y 

restaurantes, salas de conferen-

cias, recepciones.

Cubitera con cables 
integrados para la recarga
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VH box: cargador inalámbrico

Emin
Para casinos y mobiliario

Cargador wireless YMP

Cargador wireless Mosaic
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LineRound

Kea  
El power bank incluido en su interior añade autonomia pues no  es 
necesaria una fuente de alimentación cercana

DISPOSITIVOS PARA MOBILIARIO
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instalación en mobiliario, tanto en mesas como en sofás.

PixelPhase

Pluto PipAmba

Pix

distintas nacionalidades específicamente diseñados para la

Dispositivos con tomas de conexión USB y de corriente AC de

DISPOSITIVOS PARA MOBILIARIO
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Bases de enchufe para pared provistas de puertos USB. Apor-
tan una mayor versatilidad que los enchufes convencionales al 
contar con toma de corriente AC, dos tomas USB y HDMI

Jannu
Base de enchufe universal
con dos puertos USB

Base HDMI

Base de cristalInterruptores a juego con las bases de 
enchufe universales

BASES DE ENCHUFE
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Cargadores:

Cargador de viaje 2 USB 
micro LT+ con cable

Cargador de pared

Cables:

Cable micro USB Cable tipo C Cable Iphone 



22

Disponemos de diversos accesorios para la recarga de 
móviles y adaptadores de viaje para los turistas que nos 
visitan.

Adaptadores:

Adaptador TA3

Q2P-WEU con USBAdaptador WEU Skross 
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Power Banks

Power Bank 4000 Power Bank 2600

Auriculares

Auricular Colibrí Auricular Decorado

Tarjetas de memoria
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