Armarios
TRAULAP

TRAULAP ECONOMY Y LITTLE

Los armarios Traulap Economy ofrecen una opción de calidad a un precio muy razonable. Su estructura metálica y sus puertas
metálicas con llave, impiden un acceso fácil a los portátiles ubicados en su interior, permitiendo evitar robos y pérdidas de equipos. Su
estructura metálica permite obtener un equipo con un peso contenido y muy inferior al que ofrecen otras soluciones en el mercado.
Su sencilla estructura y distribución permite un buen aprovechamiento del espacio disponible. Las tomas existentes pueden ser
habilitadas a voluntad y dispone de un magnetotérmico para garantizar la seguridad de carga.
El sistema de ventilación por convención de aire con abundantes ranuras de aireación en la parte superior, posterior inferior y entre
cada bandeja garantizan una correcta ventilación del calor de los equipos.

Características comunes de los Armarios TRAULAPM ECONOMY:
ECONOMY

•

Armario cargador para ordenadores portátiles.

• Construido en acero de alta calidad.
• Móvil con 4 ruedas, 2 de ellas con freno.
• Excelente relación calidad/precio.
• Indicado para escuelas y centros de formación.
• Ordenadores en posición horizontal con bandeja fija.
• Doble puerta central con cerradura de seguridad.
• Interruptor ON/OFF disponible en cada regleta interior.
• Cable de fuerza de 2 mtrs. de 3x1,5 mm2, de IEC C14 a clavija europea.
• Ranuras de ventilación en puertas delanteras y acceso trasero.
• Dispone de magneto térmico.
• Regletas de 6 tomas schuko. ( cantidad variable en función del tamaño del armario)
• Color: Gris oscuro y gris medio en las puertas.Peso 70 Kg
• Certificación CE.
CE
• Garantía de 2 años.

TRAULAPM H24 ECO

TRAULPM H30 ECO

TRAULPM H40 ECO

Modelo TRAULAP M H12 Little ( An x al x fon ) 475 x 1100 x 450

Modelos disponibles
Modelo Little
Armario de 12 portátiles
Modelo Economy
Armario de 24 portátiles
Armario de 30 portátiles
Armario de 40 portátiles:

TRAULAPM H12 Little
TRAULAPM H24 Economy
TRAULAPM H30 Economy
TRAULAPM H40 Economy

Códigos de los armarios
Modelo Little
Armario de 12 portátiles:
Modelo Economy
Armario de 24 portátiles:
Armario de 30 portátiles:
Armario de 40 portátiles:

TRAULAPM-H12 LTE
TRAULAPM-H24 ECO
TRAULAPM-H30 ECO
TRAULAPM-H40 ECO
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