HECHO A LA MEDIDA PARA EL SALON DE CLASE
CARROS DE CARGA

Serie MiniMax
Acomoda de 18 a 40 usuarios

Los laboratorios móviles de computación serie MiniMax de
EarthWalk maximizan el uso de las laptops cuando el espacio
dentro del aula está limitado.
Disponible en modelos para 18 hasta 40 usuarios, la serie
MiniMax brinda diseños económicos y reducidos en tamaño,
con varias opciones de configuración.
Los carros MiniMax de EarthWalk aseguran la más eficiente
función y conexión en todas las aulas.
COMPATIBLE:
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Serie MiniMax
• Construcción de acero soldado
de alta resistencia
• Almacenamiento horizontal del
dispositivo
• Llave más cerradura del lazo /
del lazo
• Funcionalidad del cable de
alimentación de un solo enchufe
• Cerradura de la puerta de acceso
posterior
• Superficie superior antideslizante
texturizada
• Soporta dispositivos de hasta 15.6”
• Garantía de por vida del chasis

18 A 40 USUARIOS
Dimensiones del
Laboratorio
Altura mesa: 107.9 cm / 42.5”
Altura manijas: 113.03 cm / 44.5”
Ancho: 69.22 cm / 27.25”
Profundidad: 72.65 cm / 28.6”
Peso*: aprox. 82 kg / 180 lbs.
* Peso vacío; el peso real depende
de la configuración del carro

Dimensiones de los
Compartimentos
para Dispositivos
Ancho: 30.5 cm / 12”
Fondo: 38.1 cm / 15”
Altura:
MM18 – 9.4 cm / 3.7”
MM20 – 8.4 cm / 3.3”
MM24 – 7.1 cm / 2.8”
MM26 – 6.4 cm / 2.5”
MM30 – 5.6 cm / 2.2”
MM32 – 5.0 cm / 2.0”
MM40 – 3.8 cm / 1.5”

OPCIONES DE CONFIGURACION
Sistemas para Cargar Laptop/Notebook/Tablet

Sistemas Integradas para Red

Para los clientes con presupuesto limitado, los laboratorios EarthWalk se pueden
configurar con tomas de corriente AC dentro del compartimento de almacenaje,
conectando el adaptador de cada dispositivo. NOTA: Cuando se usan los
adaptadores para cargar las baterías internas de los dispositivos, en algunos
casos se requiere un temporizador eléctrico que alimenta los dispositivos en
grupos para evitar que se sobrecargue el circuito eléctrico.

Los laboratorios EarthWalk se pueden configurar a la medida para integrar
puntos de acceso inalámbricos o routers. EarthWalk puede proveer un acceso
inalámbrico completo o actualizar la infraestructura existente, ofreciendo
accesos adicionales cuando los clientes se reubican. El sistema incluye un
puerto Ethernet en la parte trasera del carro y cualquier componente necesario
para crear una red inalámbrica. EarthWalk puede suministrar los componentes
o integrar los que requiere su red.

Sistema Estándar de Carga AC

Sistema Digital AC-SMART
Los sistemas de capacidad alta, de 24 usuarios o más, se pueden configurar
con el sistema Digital AC-SMART de EarthWalk. Este switch detecta
automaticamente el consumo requerido por el adaptador AC de cada
dispositivo, y los alimenta de forma segura para evitar la sobrecarga del
circuito eléctrico. El sistema de switch digital monitorea constantemente y va
aumentando el número de dispositivos que se están cargando a la vez, para
reducir el tiempo total de carga del laboratorio.

HE-Z - Sistema de Carga de Alta Eficiencia
Este sistema patentado proporciona el enfoque más eficiente y de bajo
consumo de energía para cargar grupos de dispositivos, ¡no se necesitan
adaptadores de AC! La carga de alta eficiencia (HE) de EarthWalk integra un
sistema de placa de circuito de control y fuente de alimentación central para
distribuir potencia simultánea a cada dispositivo con hasta un 85% más de
eficiencia energética que la carga con adaptadores de AC. Los cables de carga
HE-Z pueden intercambiarse fácilmente cuando se cambian o actualizan los
dispositivos, y este sistema también permite que se almacenen y carguen varias
marcas de dispositivos en un carro / estación / casillero.

Paquetes Inalámbricos Integrados

Ethernet Integrado y Cableado
Apoye a su personal de informática con las herramientas y la conveniencia
que necesitan para soportar sus clientes portátiles. Seleccione el paquete de
Ethernet Integrado y podrán administrar imágenes remotas o actualización del
software para todos los dispositivos clientes mientras que estén asegurados
y cargándose dentro del carro. Incluye la instalación del cableado y switches
dentro del laboratorio y brinda puertos adicionales para accesar la red,
Switching Integrado de Ethernet 10/100/1000 y un cable Ethernet dentro del
compartimento para cada laptop. EarthWalk puede suministrar o integrar
cualquier componente eléctrico que pueda requerir su red.

Opciones Adicionales

Garantía

•
•
•
•

• Garantiá de por vida en metal y
componentes estructurales
• 1 año piezas y mano de obra*

Ruedas más grandes/con freno
Kit antiestático
Kits de seguridad adicional
Garantía extendida

* Ofrecemos planes con
garantía extendida

iSync - Sincronizaciòn y Carga USB del iPad
Selecciona el sistema iSync de EarthWalk y crea una solución perfecta para
cargar y sincronizar los iPads o cargar las tablets via USB. Disponibles en
paquetes para 16, 32 o 48 dispositivos, brindan puertos USB ubicados al frente y
fáciles de accesar, además de proteccion acolchada dentro del compartimento.

+1 888.213.4900 | sales@EarthWalk.com | www.EarthWalk.com

