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                                    made for experts

     Cabinas para alojar y cargar dispositivos

KITKABS

Descripción:

Las KitKabs proporcionan un método económico de carga de una amplia variedad de 
dispositivos electrónicos, proporcionando un algo grado de flexibilidad de pruebas.
Estas permiten una mezcla de dispositivos que se alojan y cargan simultáneamente.

El KitKab 20F cuenta con 10 bandejas separadas diseñadas para albergar dispositivos de 
lado a lado, como PDAs e impresoras personales. El KitKab 6 es ideal para los equipos 
más pequeños que requieren una forma compacta, pueden ser montados en una pared. 
La versión estándar dispone de 6 alojamientos  de carga mas, 2 alojamientos adicionales 
de almacenamiento.

Una cerradura robusta permite el acceso sólo 
a usuarios autorizados. La entrada consta de 
un pin de 4 dígitos de serie. Si la puerta no 
se abre en 6 segundos se bloquea de nuevo 
automáticamente.

La clave del administrador de derivación 
también actúa para entrar en la cabina en 
caso de fallo de alimentación. Las claves de 
usuario también se han diseñado según las 
normas internacionales para los usuarios con 
discapacidad. El bloqueo está garantizado 
por un pestillo de ½ pulgada.

El KitKab es la opción inteligente para 
cualquier equipo electrónico que puede ser común o compartido entre un pequeño 
equipo, y puede ser construido para albergar a casi cualquier dispositivo electrónico. Si 
su organización requiere de carga individual entonces el FNT3 y series TETRANET son 
más apropiados.

• Puede montarse en la pared o el suelo.
• Acceso a través de pines programables.
• Dispositivo seguro de carga.
• Versiones personalizadas

  

mailto:idm@idm-instrumentos.es


Pedroñeras, 37
28043  Madrid

Tfn.913000191  Fax.913885433  idm@idm-instrumentos.es  www.idm-instrumentos.es

Instrumentos de Medida, S.L.

Tabla de Selección
Modelo Posiciones de Carga Opciones de Montaje Dimensiones(WxDxH)
KitKab 6W 6 Pared y Escritorio 420x205x355
KitKab 20F 2 Pared, Escritorio y Suelo 380x340x920

Tabla de opciones
Código Descripción
/ADA Clave de acceso a usuarios
/MBK Gestor de claves de derivación
/PGK Llave de programación
/FT Calzadores (para aumentar la altura)
/LHS Puertas con bisagras en el lado izquierdo
/RALXXX Usuario específico de color
/TEMP Plantilla de ayuda de montaje en la pared

Datos Técnicos
KitKab 6W KitKab 20F

Tipo de Cargador OEM plugtop
Tiempo de Carga De acuerdo con la batería y cargador utilizado
Voltaje de entrada 230VAC, 50/60Hz
Fusible Principal 13A
Humedad 0-95% sin condensación
Temperatura 0-40ºC
Construcción 18/20 calibre de acero zincado
Color estándar Epoxy en polvo recubierto de color azul (otros colores a 

petición)
Puertas con bisagras Izquierdas y lateral (opcional LHS)
Tipo de Bloqueo Electrónico con acceso de PIN
Combinaciones de bloqueo 4-9 dígitos con 500 almacenados por bloqueo (opcional IM para 

2000)
Dimensiones 425x2010x355mm 380x345x920mm
Posiciones de carga 6 20
Posiciones de 
almacenamiento adicionales

2 0

Peso 6.8 kgs 32kgs
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