Módulo de Salida de Alimentación para Caja de Conectividad de Mesa de Juntas Módulo para Mesa de Conferencias
ID del Producto: MOD4POWEREU

Suministre alimentación y carga donde se necesite. Instale el módulo de toma de alimentación en o
debajo de una mesa, banco de trabajo, escritorio o podio, a fin de mantener sus dispositivos cargados.
Este concentrador de alimentación para mesas de conferencias facilita el práctico acceso a una toma
de CA y dos puertos de carga USB en una sala de juntas, aula de clases o espacio de reuniones.
Los entornos modernos de oficinas necesitan tecnología de apoyo más que nunca, para mantener
ordenadores portátiles, smartphones y tablets conectados. Durante las reuniones, conferencias y
charlas, es posible que necesite acceder a un punto de alimentación cuando se esté quedando sin
batería o si la reunión se alarga.
Ofrece varias tomas de alimentación en la mesa de conferencias, lo cual facilita la alimentación de un
ordenador portátil, mediante la toma de CA, así como la carga de smartphones y tablets mediante los
puertos USB de 2,4A.
La conectividad arquitectónica se está convirtiendo rápidamente en tendencia para salas de juntas y
espacios concurridos. Los módulos de alimentación de StarTech.com le permiten:
• Ajustar de forma personalizada la alimentación y la carga, según sus requisitos específicos de
espacio
• La instalación en entornos de fácil acceso
Puede instalar este módulo de alimentación como solución autónoma, mediante el soporte de montaje
para mesa incluido. O puede instalarlo como accesorio de una caja de conectividad para mesa de sala
de conferencias o de StarTech.com. Las cajas para mesa constituyen una elegante solución
multipropósito de conectividad que reducen el desorden y se pueden adaptar a sus requisitos.
El modelo MOD4POWEREU está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte

técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Proporcione tomas adicionales de alimentación y carga
• Ideal para salas de juntas, aulas de clase y espacios concurridos

Características
• Agregue capacidad de alimentación y carga a su sala de juntas o área de colaboración
• Mantenga su ordenador portátil y dispositivos móviles cargados, mediante una toma de alimentación
y dos puertos de carga por USB
• Utilícelo como solución autónoma o en combinación con una caja de conectividad de StarTech.com,
ya sea de tipo módulo sencillo o doble módulo
• Instálelo debajo de una mesa, en una mesa, en un podio o en un banco de trabajo
• Este duradero y fiable módulo de alimentación incluye una caja de metal y tomas de alimentación de
CA con certificación ETL

Hardware
Política de Garantía

2 Years

Compatibilidad del
Tomacorriente

1

Especificaciones
Generales

Número de puertos USB: 2

Tensión de Entrada
Nominal

110V - 240V

Tensión de Salida
Nominal

110V - 240V

Tensión Máxima de
Salida

240V

Rendimiento

Conector(es)
Conector(es) de
Entrada

Alimentación CEE 7/7 (Europa)

Conectores de Salida

Alimentación IEC 60320 C13
USB Type-A (4 pines) USB 2.0

Indicadores
Indicadores LED

Alimentación

Requisitos de
Energía
Adaptador de Corriente EU Power Cord
Incluido
Tensión de Entrada

110V-240V AC

Corriente de Entrada

10 A

Tensión de Salida

5 DC

Alimentación de Salida

10 A

Requisitos
Ambientales
Temperatura Operativa 0 to 40 (32°F to 104°F)
Temperatura de
Almacenamiento

-27 to 40 (-16.6°F to 104°F)

Humedad

8% a 90%

Color

Negro

Tipo de Gabinete

Aluminio y Acero

Longitud del Producto

4.2 in [10.6 cm]

Ancho del Producto

2.9 in [73.0 mm]

Altura del Producto

2.4 in [61.0 mm]

Peso del Producto

16.8 oz [476.0 g]

Características
Físicas

Información de la
Caja
Longitud de la Caja

9.9 in [25.2 cm]

Ancho de la Caja

4.0 in [10.2 cm]

Altura de la Caja

5.9 in [15.0 cm]

Peso (de la Caja) del
Envío

2.4 lb [1.1 kg]

Incluido en la Caja

Módulo de alimentación

Contenido de la
Caja

Soporte de Montaje
Cable de alimentación (UE)
Soporte de montaje, tornillos (M5 x 20mm)
Tornillos del módulo (#6-32 x 3/16")
Guía rápida de inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

