mesa teram
La mesa con estación de carga para móviles Teram, es
una mesa alta adecuada para bares, eventos,
exposiciones, ferias y espacios públicos.
Los móviles se pueden recargar mediante cables o
puntos wireless, para los teléfonos que cuentan con
conexión inalámbrica qi.
Dispone de conexiones para todo tipo de móviles e
incorpora también un toma de corriente AC universal.
Además es posible su personalización, tanto en el lateral
como en la superficie superior de la mesa de carga.

Ventajas de la Mesa Teram

• Ideal para salas de espera y distintos tipos de
ambientes.

• Permite la personalización.
• Combina tomas USB con 1 toma AC universal.
• Incorpora punto de carga inalámbrica qi.
• Cables retráctiles para los distintos tipos de

dispositivos. Micro USB, iPhoen MFI y Type C.

Especificaciones:

• Color: Negro
• Dimensiones: Ø 590 x 1.100 mm
• Tomas USB: 6 x 5V/1A Carga rápida
• Carga inalámbrica: 1 punto qi 5V/1A
• Toma AC: 1 universal 110 – 250V 50-60 Hz 3A
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mesa teram pro
La Mesa de carga Teram Pro es una mesa
portable y autónoma, adecuada para bares, eventos,
exposiciones, ferias y espacios públicos en los que
no existe una conexión eléctrica.
Incorpora

además

una

toma

de

corriente

AC

universal, lo que permite recargar otros dispositivos
conectando su propia fuente de alimentación.
Los móviles se pueden recargar mediante cables o
puntos wireless, para los teléfonos que cuentan con
conexión inalámbrica qi.
La mesa de carga Maná es autónoma y no necesita
instalación eléctrica pues se alimenta a través de una
batería, por eso es perfecta para zonas donde no hay
una fuente de alimentación cercana.
Es fácil de llevar de un sitio a otro gracias a las ruedas
que incorpora para facilitar su traslado.
Además es posible la personalización de la superficie
superior.

Ventajas de la Mesa Teram Pro

• Ideal para salas de espera y distintos tipos de
ambientes.

• Permite la personalización.
• Combina tomas USB con 1 toma AC universal.
• Incorpora punto de carga inalámbrica qi.
• Cables retráctiles para los distintos tipos de

dispositivos. Micro USB, iPhoen MFI y Type C.

Especificaciones:

• Color: Negro
• Dimensiones: Ø 590 x 1.100 mm
• Tomas USB: 6 x 5V/1A Carga rápida
• Carga inalámbrica: 1 punto qi 5V/1A
• Toma AC: 1 universal 110 – 250V 50-60 Hz 3A

C/Julio Palacios, 13 - 10º G Madrid 28029

Tf: 658 509 907- 616 494 717 - 91 344 97 36

email: info@tecnoloop.es

mesa maná
La mesa con estación de carga para móviles Maná,
es una mesa alta adecuada para bares, eventos,
exposiciones, ferias y espacios públicos. Los
móviles se pueden recargar mediante cables o
puntos wireless, para los teléfonos que cuentan
con conexión inalámbrica qi
Dispone de conexiones para todo tipo de móviles.
Además es posible su personalización, tanto en el
lateral como en la superficie superior de la mesa de
carga.

Ventajas de la Mesa Maná

•

Ideal para salas de espera y distintos tipos de
ambientes.

• Permite la personalización.
• Incorpora punto de carga inalámbrica qi.
• 6 cables retráctiles para los distintos tipos de

dispositivos. Micro USB, iPhone MFI y Type C.

Especificaciones:

• Color: Negro
• Dimensiones: Ø 590 x 1.100 mm
• Tomas USB: 6 x 5V/1A Carga rápida
• Carga inalámbrica: 1 punto qi 5V/1A
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mesa maná pro
Mesa de carga de móviles, autónoma portable Maná
Pro. Adecuada para bares, eventos, exposiciones,
ferias y espacios públicos en los que no existe una
conexión eléctrica.
Los móviles se pueden recargar mediante cables o
puntos wireless, para los teléfonos que cuentan con
conexión inalámbrica qi.
La mesa de carga Maná es autónoma y no necesita
instalación eléctrica pues se alimenta a través de una
batería, por eso es perfecta para zonas donde no hay
una fuente de alimentación cercana.
Es fácil de llevar de un sitio a otro gracias a las ruedas
que incorpora para facilitar su traslado.
Además es posible su personalización, tanto en el
lateral como en la superficie superior de la mesa de
carga.

Ventajas de la Mesa Maná Pro

•

Ideal para salas de espera y distintos tipos de
ambientes

• Permite la personalización
• Incorpora punto de carga inalámbrica qi.
• 6 cables retráctiles para los distintos tipos de

dispositivos. Micro USB, iPhone MFI y Type C.C

Especificaciones:

• Color: Negro
• Dimensiones: Ø 590 x 1.100 mm
• Tomas USB: 6 x 5V/1A Carga rápida
• Carga inalámbrica: 1 punto qi 5V/1A
• Capacidad de la batería: 12V/45A
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mesa square
La mesa con estación de carga
para móviles Square, es una
mesa alta adecuada para
bares, eventos, exposiciones,
ferias y espacios públicos. Los
móviles se pueden recargar
mediante cables o puntos
wireless, para los teléfonos
que cuentan con conexión
inalámbrica qi.
Dispone de 4 conexiones 3 en 1
para todo tipo de móviles.
Además es posible su
personalización, tanto en el lateral
como en la superficie superior de
la mesa de carga.

Ventajas de la Mesa Square

•

Ideal para salas de espera y distintos tipos de
ambientes sin conexión eléctrica.

• Permite la personalización
• Incorpora punto de carga inalámbrica qi.
• Cables retráctiles para los distintos tipos de
dispositivos.

Especificaciones:

• Color: Negro
• Dimensiones: 600 x 600 x 1.100 mm
• Tomas USB: 6 x 5V/2.4A Carga rápida
• Carga inalámbrica: 1 punto qi 5V/1A
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mostrador kamet

Kamet es un mostrador de trabajo con puntos de recarga para móviles, tablets
y otros dispositivos mediante cables y tomas de corriente AC universales.
Ideal para universidades, salones, bares, cafeterías, eventos y espacios
públicos como aeropuertos y estaciones.
Puede recargar hasta 8 dispositivos móviles o tablets simultáneamente con
cualquier conexión y cuenta además con dos puntos de carga inalámbrica
wireless.
Dispone también de toma de 2 tomas de corriente AC universales para poder
trabajar con un portátil sin consumir su batería.
El montaje mural permite una gran economía de espacio a la vez que
proporciona una buena superficie útil donde poder trabajar y recargar los
dispositivos.
El Mostrador de trabajo Kamet permite además la personalización en el panel
superior y superficie de trabajo.

Ventajas del Mostrador Kamet

•

Ideal para salas de espera y
distintos tipos de ambientes

• Permite la personalización
• Combina tomas USB con tomas AC
universales

• Incorpora 2 puntos de carga inalámbrica
• 8 cables retráctiles para los

distintos tipos de dispositivos.
Micro USB, iPhone y Type C

Especificaciones:
•
•
•
•
•
•

Color: Gris
Dimensiones: 682 x 327 x 373 mm
Peso: 21,5 kg
Tomas USB: 8 x 5V/2.1A Carga rápida
Tomas AC: 2 universales 110 – 250V 50-60 Hz 3A
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