
ARMARIOS
ECONOMY
y LITTLE.
TRAULAPM-H12LTE
TRAULAPM-H24ECO
TRAULAPM-H30ECO

La gama de armarios cargadores 
ECONOMY y LITTLE, son ideales para
entornos educativos y oficinas. 

Ofrecen una óptima calidad en capacidad, 
ergonomía, carga y protección. 

Con una estructura sencilla, de puertas 
metálicas con llave de seguridad, que 
impiden el acceso fácil a los portátiles ubi-
cados en su interior, evitando robos  y pérdi-
das de equipos.

Diseño cómodo de fácil acceso que  per-
mite un buen aprovechamiento del espacio 
disponible para ordenadores portátiles y 
netbooks.

Los armarios disponen de tomas de carga 
con un magnetotérmico que garantizan la 
seguridad de carga según estándares.

Su sistema de ventilación por convención 
de aire, compuesto de abundantes ranuras 
en la parte superior, posterior y entre cada 
bandeja, garantizan una correcta venti-
lación del calor de los equipos.

TRAULAPM-H30ECO

TRAULAPM-H24ECO

TRAULAPM-H12LTE
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CARACTERISTICAS
COMUNES DE LOS
ARMARIOS ECONOMY
•  Armarios cargadores para portátiles.

•  Construidos en acero pulido de 0.8mm de alta  calidad
•  Ranuras de ventilación en la parte posterior,  inferior
y superior.

•  Doble puerta central con cerradura de seguridad

•  Bisagras regulables en 4 direcciones.
•  Permite la carga frontal, y la colocación  de los portátiles 
en posición horizontal  con bandeja fija, no extraíble.

•  Apertura de las puertas de 90º a 100º.

•  Interruptor ON/OFF disponible en cada regleta inferior.
•  Regletas de 6 tomas schuko.  (Cantidad variable en 
función del tamaño de los armarios)

•  Dispone de magneto térmico de 16A.
•  Carga máxima de 16A, según normativa, no permite carga 
masiva, la carga es secuencial (se recomienda que la carga 
sea de 12 equipos simultáneamente)

•  Cable de fuerza de 2m De 2x1.5m. (IEC C14 Clavija Europea)

•  Móviles dotados de 4 ruedas, 2 de ellas con freno.

•  Excelente calidad precio.

•  Indicado para escuelas y centros de  formación.

•  Color: Gris antracita y gris medio en las puertas.    

•  Certificación CE.

•  Garantía de 2 años
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MODELOS
DISPONIBLES:

Certificación:
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TRAULAPM-H12LTE

• Capacidad para 12 portátiles, en posición horizontal.
• 12 bandejas fijas, no extraíble de 48x30cm
• Dispone de 2 regletas de 6 tomas con Interruptor ON/OFF
• Dimensiones: (An x al x fon) 500x1100x450mm
• Peso: 55kg

TRAULAPM-H24ECO

• Capacidad para 22 (15,6”) y 24 portátiles, en posición horizontal
• 11 bandejas fijas, no extraíbles de 92x28cm.
• Dispone de 4 regletas de 6 tomas con Interruptor ON/OFF
• Dimensiones: (An x al x fon) 950x1100x450mm
• Peso: 67kg

TRAULAPM-H30ECO

• Capacidad para 30 portátiles, en posición horizontal
• 15 bandejas fijas, no extraíbles de 92x28cm.
• Dispone de 6 regletas de 6 tomas con Interruptor ON/OFF
• Dimensiones: (An x al x fon) 950x1430x450mm.
• Peso: 77kg
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