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Armario de carga y seguridad 
AC12 
Número de referencia: K64415EU 
Código EAN: 5028252499798 

 

Dado que cada vez se utilizan más tabletas en las aulas, laboratorios de informática y 
empresas, disponer de un concentrador de carga seguro se está convirtiendo en algo 
esencial. Kensington tiene una solución ideal con el armario de carga y seguridad AC12. 
Incluye cajones deslizantes para 12 dispositivos de hasta 14”. El armario es ideal para centros 
educativos, ya que ofrece a los profesores una ubicación central para cargar los dispositivos 
del aula para que estén listos por la mañana. Y como el armario funciona con alimentación de 
CA, puede organizar con facilidad 12 dispositivos al mismo tiempo, ya sean portátiles, tabletas 
o híbridos 2 en 1. 

PRESTACIONES VENTAJAS 

 Puede albergar hasta 12 dispositivos de hasta 14” 

 Cajones deslizantes para facilitar la organización de 

los dispositivos 

 Ruedas de giro libre preinstaladas con frenos dobles 

 Admite hasta 90 W de carga por dispositivo 

 Diseño de carga de CA que admite varios tipos de 

dispositivos 

 Puerta antisabotaje 

 Candados genuinos Kensington para puertas delanteras 

y traseras 

 Gran capacidad de almacenamiento 

o Mantiene almacenados y organizados hasta 

12 dispositivos 

 Diseño de carga universal 

o El armario carga diferentes dispositivos del 

mercado con hasta 90 W por dispositivo, como 

portátiles, Macbook y Surface Pro 

 Protege las tabletas  

o Diseño genuino de Kensington para proteger 

el acceso a las tabletas durante la carga 
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PARTE DELANTERA  

                             

 

 

PARTE TRASERA 

           

(12) Pasacables 

(12) Cajones deslizantes 

Botón de 

encendido/a

pagado  

(4) Ruedas de giro libre 

preinstaladas; las dos ruedas 

frontales tienen freno 

Candado genuino 

Kensington  

Candados genuinos 

Kensington (la misma llave 

que la puerta frontal) 

Entrada de 

alimentación 

IEC 

Manilla del panel 

trasero 

(12) Regleta de 

enchufes de salida 

(12) Soportes para 

adaptadores 
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Especificaciones técnicas 

DIMENSIONES DE ALMACENAMIENTO INTERNO 

 Dimensiones de las ranuras individuales: 

o Anchura: 254 mm 

o Profundidad: 354 mm 

o Altura: 45 mm 

 Número de dispositivos admitidos: 12 

 Dimensiones de los soportes para adaptadores: 

o Anchura: 50 mm 

o Profundidad: 80 mm 

o Altura: 175 mm 

 Bandejas individuales: Deslizamiento limitado, no 

extraíbles 

POTENCIA DE CARGA Y ESTÁNDARES 

 Potencia de carga de CA en cada puerto: Hasta 90 W                       

 Regleta de carga con 12 salidas IEC 

SEGURIDAD Y MONTAJE 

 Seguridad de las puertas delantera y trasera: 

Candado genuino Kensington 

 

 Fijación al accesorio: Use el kit de bloqueo 

Kensington para ordenador de sobremesa y periféricos 

K64615EU (no incluido) 

APILADO Y MOVILIDAD 

 Ruedas de giro libre preinstaladas: 4  Ruedas con freno: 2, parte delantera 

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 

 Dimensiones de la unidad (ruedas incluidas): 

o Anchura: 420 mm 

o Profundidad: 590 mm 

o Altura: 715 mm 

 Peso de la unidad: 34 kg 

 Color y material de la carcasa: Acero negro 

 

 

DIMENSIONES DEL PAQUETE/ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

 Contenido del paquete: 

o Un armario de carga de CA y seguridad 

o 40 sujetacables 

o 2 llaves 

o Cable de alimentación UE y RU; 12 adaptadores 

IEC-UE y 12 adaptadores IEC-RU 

 Potencia: 

o Entrada: 100-120 V/200-240 V~50/60 Hz; 10-12 A 

Salida: UE: 220-240 V; 10 A o 2400 W máx.  

 Temperatura de funcionamiento: De -10 a 40 °C 

 Temperatura de almacenamiento: De -40 a 80 °C 

Humedad relativa: Del 10 al 90 % H.R. 
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PAÍS DE ORIGEN, REGULACIÓN Y GARANTÍA 

 País de origen: Taiwán 

 Garantía: 2 años 

 Certificaciones y conformidad: RoHS, REACH, 

Prop65, WEEE, Green Dot, FCC, C TUV US, TUV 

Bauart, TUV CB, CE, RCM 

 


