
 

   Diseñador Fabricante

REALISATIONS

MOBIRACK XL
Carro móvil para equipos informáticos
Diseñado para recibir y organizar los puestos de trabajo informáticos de diversas configuraciones

Características:
• Montaje mecano-soldado;
• Estructura en chapa de acero de 20 décimas compuesta por cuatro montantes verticales 
perforados que permiten la regulación de la altura de las tabletas.

Parte superior:
Se puede colocar en el  tubo curvado de 30 mm de diámetro:
     • Un soporte orientable para pantalla;
     • Un soporte para lector de códigos de barra;
• La base superior de la chapa de acero puede recibir un teclado y un ratón;
• Manipulación: 2 asas laterales y una delantera horizontal.

Parte inferior:
• Capacidad de recibir varias bandejas extraíble en altura para las impresoras y / o etiquetadoras;
• Base inferior de la chapa de acero destinada a recibir un Armario Energético Autónomo  
(baterías, convertidores, cargadores...)
• Mobilidad: 4 ruedas de 100 mm de diámetro, 2  ruedas giratorias con freno y 2 fijas.

Sus ventajas:  • Movilidad
   • Autonomía gracias a las Cajas de Energía   
   Autónomas
   • Productividad

DIMENSIONES DEL MOBIRACK XL en mm :

Dimensiones exteriores   Anc. 750 x F. 700 x H. 1 430 (tubo curvado incluido)

     Anc. 750 x F. 700 x H. 1040 (desde el suelo hasta la base superior)

Dimensiones interiores   Anc. 655 x F. 620 x H. 880
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Puestos de trabajo fijos y móviles

REALISATIONS

OPCIONES EN DETALLE … La solución robusta para la 
movilidad informática

Más Opciones :

•  Asa horizontal con soporte teclado integrado ;
•  Revistero ;
•  Pupitre escritorio ;
•  Protección de los cables ;
•  Bandejas fijas o extraíbles adicionales ;
•  …

 Opción COFFRET ENERGIE Caja de Energía autónoma

 Disponible con baterías AGM (sin acido) y con baterías de litio ;
 • Una sola caja estanca, totalmente aislada y ventilada ;
 • Incluye baterías y todos los dispositivos (convertidores, cargadores, ...) ;
 • Permite suministrar diversos consumidores (PC, impresora, terminal, pantalla, ...)
 gracias a los varios voltios de salida, desde 5 V hasta 24 V en corriente continua y / o 230 V AC ;
 • Las baterías están homologadas para todo tipo de transporte: aire, tierra y mar ;
 • Caja modulable y evolutiva: Las tarjetas de conversión son intercambiables según sus 

 necesidades. 

 Opción SUPPORT PISTOLET Soporte pistola

 • Se fija sobre el tubo curvado;
 • O sobre la base superior;
 • Compatible con los lectores de códigos de barras estándares.

 Opción SUPPORT ECRAN Soporte para pantalla 

 • Compatible con agujeros estándares
 (VESA 75 y 100 mm);
 • Soporte orientable para mejorar la ergonomía;
 • Se fija sobre el tubo curvado.

 

 Opción LCD PROTECTION LCD Protección

 • Protege las pantallas contra el polvo, los cambios bruscos de temperatura, 
 las proyecciones, el frío... ; 
 • Paredes de plástico, 10 mm de espesor ;
 • Superficie lisa para facilitar la limpieza;
 • Ventilación: 2 salidas de aire;
 • Se fija sobre el tubo curvado.
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