
Duradero    Flexible    Eficiente    Innovador 
Aproveche el potencial ilimitado del aprendizaje interactivo y digital. Los sistemas de carga 
ChargeFit de calidad profesional de Ergotron se adaptan a la tecnología, a los espacios 
educativos y a los días escolares que siguen envolviéndose.  

No hay dos días iguales, por lo tanto, los diseños flexibles evolucionan con sus planes de 
lecciones. Como innovadores del movimiento, hemos diseñado nuestros sistemas ChargeFit  
para que funcionen con una variedad de accesorios y entornos para que pueda decidir dónde  
y cómo desea su ChargeFit.

CHARGEFIT



El diseño profesional ChargeFit combina una sólida y duradera construcción con pruebas extensas 
para brindar la máxima seguridad para estudiantes, empleados y equipos.

Armarios  
de carga

Carros  
de carga

De alta capacidad

YES35 YES36 ZIP40  
Carro de carga

Huella pequeña Tamaño estándar

Tabletas, Chromebooks,  
iPads, portátiles

Tabletas, Chromebooks,  
iPads, portátiles

Tabletas, Chromebooks,  
iPads, portátiles

Permite transladarse de un sitio al otro con ruedas de alta calidad

Vigencia limitada de la trama; 5 años para otros componentes mecánicos;  
3 años para componentes eléctricos; 1 año para cables

De pared De escritorio

ZIP12 ZIP12 Tablet 16

Armario de carga  
de pared compacto

Armario de carga  
de escritorio compacto

Tecnología PowerShuttle 
Patentada 

Carga segura y rápida de 
tabletas y portátiles

Supervisión continua para 
mantener el sistema bajo 
control

Limitador de corriente contra 
sobretensiones transitorias 

Medición de proceso para  
controlar la corriente 
suministrada a los dispositivos

Las pruebas demuestran que 
nuestros carros de carga con 
tecnología PowerShuttle  
cargan un 40% más rápido  
que los carros con sistemas 
secuenciales round-robin.

Tabletas, smartphones,  
Chromebooks, iPads

Tabletas, smartphones,  
Chromebooks, iPads

iPads

Permiten ahorrar espacio en los entornos educativos

Vigencia limitada de la trama; 5 años para otros componentes mecánicos;  
3 años para componentes eléctricos; 1 año para cables



Carro de carga YES36 para mini-portátiles

Este carro de carga personalizable le permite cargar, almacenar 
y transportar hasta 36 ordenadores portátiles, Chromebooks y 
tabletas con pantallas de hasta 13″, y algunos hasta 14″. ¿Tiene 
dispositivos más grandes? Sólo tiene que ajustar el ancho de la bahía 
del carro y la altura de la estantería a sus necesidades. Carga dispositivos 
40% más rápido que otros sistemas para que estén listos cuando los 
necesite. Carro de carga fácil de mover y seguro, que se ajusta a espacios 
educativos reducidos.

Descubra todos nuestros productos para la educación 

LearnFit™ Neo-Flex® Neo-Flex™ MMC Brazos para monitor

Pupitre móvil Montura en techo para 
proyectores

Carro audiovisual móvil Vista flexible

Algunos productos no están disponibles en todos los países. Para más información, visite nuestra página web.
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