
Estación de Carga de 8 Puertos para Dispositivos USB - 96W y 19.2A

ID del Producto: ST8CU824

Esta estación de carga USB ofrece una solución de gran potencia, para mantener sus dispositivos 
móviles cargados y listos para su uso. Es compatible con una amplia gama de modelos de tablets y 
teléfonos celulares, e incluye medidas de seguridad integradas que protegen a sus dispositivos 
móviles contra daños.

La estación de carga puede suministrar alimentación de hasta 96W en total, con 2.4 amperios por 
puerto. Esto significa que se pueden cargar ocho tablets a la vez y que cada puerto puede suministrar 
la alimentación que requiere cada dispositivo.

El cargador es compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2, lo cual 
garantiza la compatibilidad con una amplia gama de dispositivos móviles, incluyendo iPhone e iPad de 
Apple, los modelos de tablet Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™, dispositivos Android™ y 
muchos más.

Este cargador todo en uno es la solución perfecta para la carga de varios dispositivos durante 
reuniones en una sala de juntas o de conferencias. Le ofrece tanto al usuario, como a sus compañeros 
de trabajo acceso a una fuente de carga cuando la necesiten. Además, la consolidación de la carga de 
sus dispositivos USB en un solo cargador USB multipuerto constituye una solución más eficiente y 
evita el uso de varios tomacorrientes o regletas, lo cual representa un valioso ahorro en espacio.

El gabinete de metal compacta es extremadamente duradera e incluye un botón integrado de 
encendido/apagado de todos los puertos, para un sencillo funcionamiento. Para más flexibilidad, la 
estación de carga incluye un soporte para instalación en pared.

La estación de carga USB integra medidas de seguridad que garantizan la protección de todos sus 
dispositivos contra daños debidos a sobrecalentamiento, sobretensión, sobrecarga o cortocircuitos. Si 
se sobrepasa el límite de 96W, la alimentación que reciban los dispositivos conectados se apagará, y 
el cargador se restablecerá automáticamente hasta reducir la carga a niveles seguros. Además, la 
estación de carga incluye un ventilador interno que controla la temperatura del dispositivo, a fin de 
evitar sobrecalentamientos. El ventilador se controla automáticamente, a fin de reducir el nivel de 



ruido.

El cargador también incluye un indicador LED junto a cada puerto, a fin de notificarle en caso de corto 
circuito, y el puerto afectado se apagará hasta que se efectúe el reinicio de ciclo de energía del 
cargador.

El modelo ST8CU824 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

        

Aplicaciones

• Cargue hasta ocho dispositivos móviles a la vez

• Uso en entornos de departamento de soporte técnico o de pruebas técnicas para la carga simultánea 
de varios dispositivos USB como tablets, smartphones u otros

• Cargue e implemente una serie de tablets para personal móvil de ventas

• Configure una estación de carga USB doméstica para toda la familia

• Instálela en espacios en que los puertos USB deben quedar montados de forma segura sobre una 
superficie, como una pared o un escritorio

Características

• Cargue casi cualquier dispositivo móvil gracias a su compatibilidad con la especificación 1.2 sobre 
carga de baterías USB

• Obtenga la potencia de alimentación más rápida posible para cada dispositivo conectado: hasta un 
total de 96W (19.2 amperios) compartidos entre los ocho puertos

• Ahorre espacio y tomacorrientes mediante el uso de una sola estación de carga consolidada

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Cantidad de Puertos 8



Estándares Industriales Especificación USB  para carga de baterías versión 1.2

Conector(es)

Tipo(s) de 
Conector(es)

8 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Indicadores

Indicadores LED 1 - Alimentación

8 - Indicador de fallo por cortocircuito junto a cada 
puerto

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 3A

Tensión de Salida 12V DC

Alimentación de Salida 8A

Tipo de Enchufe M

Consumo de Energía 96

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Humedad HR 20~80%

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Aluminio

Longitud del Producto 8.3 in [21.2 cm]

Ancho del Producto 2.4 in [60.0 mm]



Altura del Producto 1.0 in [2.5 cm]

Peso del Producto 9.6 oz [272.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.1 in [15.4 cm]

Ancho de la Caja 9.4 in [24.0 cm]

Altura de la Caja 2.8 in [71.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.2 lb [1.0 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Estación de carga USB

2 - Brackets de montaje en pared

1 - Adaptador de alimentación

2 - Patas de goma

4 - Tornillos de montaje

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


