Sistemas de carga

Cargue directamente.
La carga más rápida para sus portátiles
y tabletas
La tecnología PowerShuttle® de Ergotron es un sistema de control integrado patentado que
supervisa la corriente entrante desde la toma de pared y la distribuye a tomas controladas por
microprocesador dentro del carro de carga para cargar de forma rápida, eficiente y segura sus
dispositivos y proporcionarle tranquilidad. Así es cómo lo hace:
•	¡Ahorre tiempo! PowerShuttle carga hasta un 40% más rápido que los sistemas de carga
tipo round-robin de la competencia.
Algunos productos
de carga

PowerShuttle

PowerShuttle carga de forma eficiente
hasta un 40% más rápido que los
sistemas estándar round-robin

•

No es necesario cambiar manualmente entre tomas o ajustar los temporizadores.

•	Limita la corriente de irrupción: el consumo de corriente instantáneo cuando lo enciende
por primera vez.
•	Evita la desactivación por perturbación de los interruptores del circuito local y la
interferencia electromagnética con otros dispositivos.
•	Le mantiene a salvo de arcos eléctricos en el enchufe y de corrientes de contacto.

Cómo funciona PowerShuttle


Un sensor mide permanentemente la corriente que entra en el carro
desde la toma de pared. Esto contribuye a determinar la zona geográfica
en la que se encuentra (en todo el mundo se utilizan diferentes límites de
corriente) y aplica el que sea específico de su zona.



A medida que los dispositivos
se carguen completamente,
consumirán cada vez menos
corriente hasta que todas
las tomas de los dispositivos
puedan estar “encendidas”
para minimizar el tiempo
de carga.



La protección de entrada de PowerShuttle
emplea controles de microprocesador para
aumentar gradualmente la corriente hacia
los dispositivos cuando el carro se enciende
o se enchufa por primera vez para evitar
subidas de tensión.



Zip40 Carro
de gestión y carga



A medida que
se cargan los
dispositivos,
PowerShuttle
permanece alerta
con un sensor que
supervisa de forma
continua la cantidad
de corriente desde la
toma de pared que
entra en el carro.

Si la corriente desde la toma de pared está cerca de superar el
límite de la zona en la que está el carro, PowerShuttle divide
inmediatamente las tomas de dispositivos en grupos. Este
proceso de “medir y dividir” (pasos 3 y 4) se repetirá hasta que
todas las tomas puedan encenderse al mismo tiempo.

Los carros ZIP
se ajustan para
adaptarse a sus
dispositivos

Cargue seguridad.
Por qué es importante preocuparse por las certificaciones de
seguridad: los riesgos de utilizar productos no certificados
	Los materiales críticos no son ignífugos – Existe peligro de incendio si se produce un fallo eléctrico o en la batería
	Los peligros eléctricos no se encapsulan físicamente – Existe el peligro de descarga eléctrica si un circuito por el que pasa corriente se

toca directamente o si un metal expuesto no tiene una toma a tierra de seguridad o no está aislado correctamente. Puede existir peligro de
incendio si el recinto puede dejar escapar llamas o derretir el metal si tiene lugar un fallo eléctrico en su interior.

	Los peligros mecánicos no se atenúan –

Si no se someten a las pruebas adecuadas
y no se certifican, los puntos de compresión,
vuelcos, las zonas que pueden aplastar
y cortar, los bordes afilados y las partes
móviles pueden lesionar a los estudiantes
y al personal.

	Las calificaciones del equipo deben

satisfacer el Código Eléctrico Nacional –
Los sistemas sin evaluación pueden
superar los límites de carga permitidos
provocando arcos eléctricos, problemas
en las instalaciones y/o interacción e
interferencia con otros equipos.

	Sin supervisión de calidad de fábrica –

La calidad del producto y su consistencia
deben gestionarse y garantizarse.

Asegúrese de
que sus sistemas
de carga cuenten con
todas las
certificaciones de
seguridad

Sistemas de carga

Encuentre el carro o armario
de carga correcto para su
dispositivo:
charging.ergotron.com/finder

Sistemas de carga

Ruedas de bloqueo dobles de 5 pulg. que requieren
un 33% menos de fuerza para empujar o tirar

Encuentre el carro o armario
de carga correcto para su
dispositivo:
charging.ergotron.com/finder

Soluciones para portátiles y Chromebook

Carro de carga
de portátiles
PowerShuttle

Management
Cart de portátiles
PowerShuttle

ESPAÑA
MÉXICO

24-291-085

24-246-085

Zip12 Armario
para pared
de carga

Zip12 Armario
de escritorio
de carga

Zip40 Carro
de carga

Zip40 Carro
de gestión y carga

DM12-1006-2

DM12-1012-2

DM40-1009-2

DM40-1008-2

DM12-1006-1

DM12-1012-1

DM40-1009-1

DM40-1008-1

Soluciones para tabletas

Módulo de
escritorio de
administración de
tabletas 16 para
Samsung® Galaxy
Tab® Active

Carro para
administración
de tabletas 32
para Samsung®
Galaxy Tab®
Active

Módulo de
escritorio de
administración de
tabletas 16
con ISI / Lightning

Carro para
administración
de tabletas 32
con ISI / Lightning

Carro para
administración
de tabletas 48
con ISI / Lightning

Zip12 Armario
para pared
de carga

Zip12 Armario
de escritorio
de carga

Zip40 Carro
de carga

Zip40 Carro
de gestión y carga

ESPAÑA

DM16-1015-2

DM32-1016-2

DM16-1004-2

DM32-1004-2

DM48-1004-2

DM12-1006-2

DM12-1012-2

DM40-1009-2

DM40-1008-2

MÉXICO

DM16-1015-1

DM32-1016-1

DM16-1004-1

DM32-1004-1

DM12-1006-1

DM12-1012-1

DM40-1009-1

DM40-1008-1

Sistemas de carga

Cargar. Sincronizar. Fijar.

CERTIFICADOS
UL 60950 sobre seguridad de equipos de tecnología de información,
CAN/CSA C22 2 Nº 60950
UL 1667 sobre carros institucionales altos para su
uso con equipos de audio, vídeo y televisión.
ICES-003 Número 4, Clase A
FCC Apartado 15 Clase A
Certificaciones específicas de cada país según sea
necesario
Se emplea material que cumple normas
RoHS y Reach

