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Los armarios multiCLASS™ Cart permiten el
almacenamiento de netbooks, portátiles y 
tablets de forma segura, ideales para centros 
educativos, universidades, empresas, etc.

Cuenta con un sistema de recarga de baterías
para todos los dispositivos, con protección contra 
sobrecargas y sobretensión.

Gracias a multiCLASS™ Cart podrá montar un aula
informática, en pocos minutos, y en cualquier 
lugar.

Armario para Portátiles, 

Netbooks y Tablets

ERGONÓMICO
ROBUSTO
SEGURO
ALMACENAMIENTO 
CARGA
TRANSPORTE
HASTA 33 NETBOOKS O TABLETS 
(carga horizontal)



CARACTERÍSTICAS 
● Concebido para almacenamiento y recarga de

portátiles, netbooks y tablets en centros
educativos, universidades, empresas, etc.

● Diseño ergonómico que incluye esquinas
redondeadas que evita daños en paredes y
puertas.

● Puertas delanteras y puertas traseras con 

cerradura, ambas con la misma llave.

● Fabricado en chapa de acero laminado frio de
alta calidad.

● Bisagras antipalanca.

● Orificios de ventilación distribuidos por todo el 
armario para evitar sobrecalentamientos.

● Cable eléctrico de acometida de corriente

retráctil y adaptable en longitud.

● En la parte posterior del armario están las tomas 

de corriente y las fuentes de alimentación de los 
dispositivos.

● Robustas ruedas giratorias de goma para
facilitar la movilidad, dos de ellas con freno de
seguridad.

● Barras de empuje reforzadas en ambos lados.

● Cajetín porta-documentos, en puertas
delanteras.

● Color de cuerpo armario azul, puertas color
blanco.

● Protección por sobrecarga de intensidad,
mediante un interruptor automático
magnetotérmico  en cabecera que interrumpe la
corriente eléctrica del circuito cuando ésta
sobrepasa los valores máximos.

● Cumple con la normativa Europea.

● Modelo MCC 1001: Hasta 33 Netbooks de 11,6” , 33 tablets o 22 Portátiles de 15,6” (Carga horizontal), 11 baldas. *
* Tamaño medio de notebooks, tablets y portátiles.  Para mayor serguridad, comprobar tamaño de los equipos con las medidas de las baldas.

DISTRIBUIDO POR:

MEDIDAS

Exterior cm.
Altura 125

Ancho 100

Fondo 50

Interior  cm.
Altura 111

Ancho 

30Fondo 

93

MODELO:

www.multiclass.cominfo@multiclass.com

Baldas 93x30x7

Peso 94Kg


