CARGADOR PUBLICITARIO
PARA EMPRESAS
CARACTERÍSTICAS
· Dimensiones: 473 x 115 x 1.000 mm.
· Peso neto : 25.5 kg / Peso bruto: 28.5 kg.
· Caja en acero galvanizado y panel frontal de cristal templado.
· Instalación en interior, mediante anclajes en la pared.
· Incorpora 4 metros de manguera de carga.
· Pantalla LCD 32”, muestra información de carga y publicidad.
· Indicador de luz LED para conocer el estado de la carga.
· Lector RFID, y 2 unidades de tarjetas RFID.
· Botón de emergencia.
· Refrigeración de la instalación a temperatura ambiente.
· Entrada / Salida de voltaje : 230 V ± 10% AC
· Potencia máxima de salida: 7KW.
· Potencia máxima de corriente: 32A.
· Fases: monofásica + neutral + PE.
· Certificados CE, TUV, grado de protección IP31.
· Protección: MTBF 100.000h.
· Estándar de seguridad IEC 61851-1: 2017, IEC 62196-2: 2016.
· Garantía de 2 años.

ESPECIFICACIONES PANTALLA
Medidas Pantalla
32“
Formato
16:9 vertical
Resolución
1.920 x 1.080 px
Iluminación
300 cd / m2
Plataforma
Android 4.3
Conexión
Ethernet / WIFI
Conexión para carga de anuncios
USB, SD card, Internet
Formatos de imagen
JPEG, BMP, GIF, PNG
Formatos de vídeo
Mp4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, RM, RMVB, MKB, MOV, HDMOV, M4V, PMP, AVC, FLV
Formatos de audio
Mp3, WMA, OGG, AAC, AC, DTS, FLAC, APE

www.cargadorcocheelectrico.net

CARGADOR PUBLICITARIO
PARA EMPRESAS
VENTAJAS
· Rentabiliza los servicios: combina la carga semi-rápida y la publicidad en un único dispositivo.
· Instalación perfecta para lugares con mucha afluencia de personas: centros comerciales,
concesionarios, supermercados, lugares públicos, etc.
· Oportunidad de negocio para el servicios de carga.
· Compatibilidad con todos los coches eléctricos y híbridos enchufables del mercado.
· 2 AÑOS de garantía: los materiales utilizados están pensados para ofrecer la máxima seguridad
y durabilidad de la estación.

32”

PANTALLA HD

PUBLICIDAD

SEGURIDAD Y FIABILIDAD

RENTABILIDAD

COMPATIBILIDAD

CARGA SEMIRÁPIDA
+ PUBLICIDAD
El cargador de publicidad crea una nueva
oportunidad de negocio para el servicio
de carga EV. Es la elección perfecta para
lugares de mucha afluencia de público ya
sean centros comerciales, concesionarios,
supermercados, lugares públicos etc.

SU PUN TO FUERTE:
LA PAN TALLA
Con una pantalla HD de 32 pulgadas, el
cargador ofrece transmisión de publicidad,
anuncio públicos y otras acciones de
marketing.

935 407 900

Juan de la Cierva 17 local 19, 08339 Vilassar de Dalt, BCN

info@charbox.es

Documento no contractual. Los datos y valores se dan como indicación y pueden ser modificados sin previo aviso. APLIECO se reserva el
derecho de modificar las especificaciones técnicas de la presente oferta sin alterar el correcto funcionamiento de los equipos.

