
www.JAR-Systems.com/es-us/home   |  866-393-4202

SERIE MC-6000

Carga eficiente por USB-C
La carga de USB-C Quick-Sense detecta 
las necesidades de energía de los 
dispositivos para suministrar una carga 
rápida y equilibrada.

¡Deje de cablear los carros! 
El cableado de los carros consume 
recursos tecnológicos. La carga 
USB-C Quick-Sense es más sencilla y 
necesita poco mantenimiento.

Conecte cualquier puerto 
de carga

Los adaptadores emuladores 
disponibles brindan carga para todo 
tipo de puerto. Los cables quedan 
conectados en su lugar, por lo que 
siempre están listos.

                               Carro de carga USB-C ELEVATE
Carga por USB-C sin adaptador de CA

 

La línea de carros Elevate cuenta con todos los elementos clave 
que las escuelas necesitan de un carro de carga. Tienen un 
peso considerablemente menor que el de otros carros, ocupan 
menos espacio y cuentan con ruedas giratorias, lo que los hace 
más fáciles de maniobrar en el aula. Lo mejor de todo es que, 
con la tecnología de carga USB-C Quick-Sense, eliminan la 
necesidad de usar cables de carga adaptadores de CA.
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Cables adaptadores emuladores

Carga 
universal para 
Chromebooks, 
computadoras 

portátiles 
o tabletas 

electrónicas

Opción de 
garantía de por 

vida para el chasis 
del carro
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Descripción Número de pieza* Ventaja

2 hubs USB-C Quick-Sense 
con 16 puertos MC-6032-USBC

Carga sin adaptador de CA para hasta 32 
dispositivos

1 hub Quick-Sense USB-C 
con 16 puertos, 1 regleta 
de enchufes con 16 salidas 
de CA

MC-6016-HYB

Carga sin adaptador de CA para hasta 16 
dispositivos con la flexibilidad de agregar 
hasta 16 adaptadores de CA según sea 
necesario. 

1 hub Quick-Sense USB-C 
con 16 puertos, 1 regleta 
de enchufes con 16 salidas 
de CA, precableado con 16 
adaptadores de CA a USB-C

MC-6016-
HYBPWX16

Carga sin adaptador de CA para hasta 16 
dispositivos, con 16 adaptadores de CA 
incluidos. Brinda flexibilidad y ahorro. 

* Dado el carácter personalizado de este producto, el número de pieza de su orden puede variar. 
Pregúntele el número de pieza específico a su vendedor de productos de informática.

Elija su configuración

Garantía del carro de carga

Cobertura: 5 años para el chasis del carro, 
2 años para el módulo de carga USB-C y 
1 año para los cables de carga.

¡Prolongue la vida útil de su inversión! 
Los chasis de los carros están hechos 
con piezas fáciles de reemplazar. Para 
agregarle garantía de por vida a su orden, 
comuníquese con JAR Systems.

Especificaciones

Dimensiones del carro:

Con las manijas y los parachoques incluidos:

36.5” (92.71 cm) alt. × 27.9” (70.87 cm) anch. 

× 20.9” (53.09 cm) prof.

Ruedas de 5” (12.7 cm), 4 giratorias, 2 con 

traba

Tamaño máximo de los dispositivos:

20 celdas: 10.5” (26.67 cm) alt. × 1.5” (3.81 cm) 

anch. × 14.25” (36.2 cm) prof.

24 celdas: 10.5” (26.67 cm) alt. × 1.25” (3.17 cm) 

anch. × 14.25” (36.2 cm) prof.

32 celdas: 10.5” (26.67  cm) alt. × 0.875” 

(2.22 cm) anch. × 14.25” (36.2 cm) prof.

Especificaciones de Quick-Sense:

500 W de salida máxima por hub

65 W de salida máxima por puerto USB-C

Protección contra sobrecorriente y 

sobretensión

Alimentación:

2 salidas de CA internas para periféricos

Cable de alimentación externo reemplazable

Interruptor de encendido externo

Cierre:

Cerradura de tres puntos con llave y picaporte 

giratorio

Pasador para candado (candado no incluido)
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¡Olvídese de cablear los carros de carga!

Siempre listo para cargar 
Los cables dongle se fijan en su lugar, 
justo donde se los necesita. Conecte 
un dispositivo en cualquier momento 
para comenzar a cargar.

Compatibilidad universal
Conecte cualquier dispositivo a los 
cables integrados USB-C a USB-C o 
adquiera cables emuladores para otro 
tipo de puerto.

Fácil de reparar
Los hubs de carga USB-C Quick-Sense 
son autónomos y fáciles de extraer del 
carro si es necesario repararlos alguna 
vez.

Impleméntelo con facilidad

Aproveche nuestra experiencia en 
implementación de herramientas de 
carga para adquirir un carro completo 
con menos trabajo. JAR Systems trabaja 
con colaboradores certificados en todo el 
país para proporcionar el carro Elevate en 
la configuración que su escuela necesite 
para los dispositivos que desee.
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