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 Carro AIM30M (Modular) Serie 2014 
Carros de máxima calidad y seguridad  

para 30 portátiles, netbooks o tablets 
 
 

 

 
Carro AIM30M Mixto con capacidad de 

hasta 30 portátiles, 30 netbooks (opción 
con bandejas) o 32 tabletas (opción con 2 

cajones extraíbles)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Puertas amplias, 2 frontales para acceso 
a equipos y 1 posterior con acceso 

restringido a la electrificación 
 

 
Compartimento posterior con cuadro estanco 
aislado e independiente de las bandejas de 

alojamiento de los equipos.  
Cuadro eléctrico con magneto-térmico y 

interruptor automático diferencial modular. 
Toma de tierra y 5m de cable de conexión 

UNE 21-031 a red eléctrica 
Disponible en varios colores RAL a elegir. 

(caso de pedidos de > 100 unidades). 
Esquema eléctrico disponible  

 
 

Opciones: 

Los carros AIM30 modulares de StudyPLAN está diseñados 
específicamente para almacenamiento y recarga de hasta 32 
portátiles, netbooks o tabletas o combinación de ellos en 
función de los elementos interiores a elegir (1 ó 2 cajones o 
hasta 9 bandejas extraíbles). Su estructura modular con 
bandejas extraíbles y 1 ó 2 cajones para tabletas con 
características únicas por lo que es el mueble más flexible y 
modular del mercado. 

 

Hay 2 opciones de cuadro eléctrico (con o sin temporizadores de 
arranque). 

 
Capacidad para 32 portátiles, netbooks o 32 tabletas  

 Estos muebles tiene 36 tomas eléctricas y 
almacenan hasta 32 portátiles o netbooks en 
9 bandejas o 32 tabletas en 2 cajones 
reforzados extraíbles. Ofrecen las necesarias 
funcionalidades de movilidad, recarga, 
almacenamiento, seguridad contra descargas 
y conectividad. 

 
Características principales: 
 Ingeniería robusta y modular de diseño compacto con bastidor inferior de 30 x 30 

mm desarrollado para uso escolar con hasta 9 bandejas y/o hasta 2 cajones 
extraíbles con guías telescópicas de 3 posiciones para optimización de espacio y 
adaptable a todos los tamaños de tabletas con poliuretano de alta densidad. 
 
Seguridad – Cierres y puertas reforzadas con omega, construcción robusta con acero 
de 0,8 mm con armazón rígido. Protección contra cortocircuitos, calentamientos y 
contra descargas eléctricas directas e indirectas ofreciendo la máxima protección. 
 
Movilidad – Ruedas industriales alemanas de diámetro grande, giratorios y con 
bloqueo individual en las 2 delanteras.  
 
Peso - (sin ordenadores) < 80kg. 
 
Facilidad de carga – 2 puertas frontales amplias para facilitar el acceso a las 
bandejas/cajones extraíbles en la parte frontal y 1 puerta de acceso a las conexiones 
eléctricas en la parte posterior con llave. Cuadro estanco con las conexiones 
eléctricas y hueco para hasta 36 transformadores. Cuadro con aislamiento doble, 
magneto-térmico, diferencial y toma de tierra en todos los modelos. 

 

AIM30M - 2014 alto ancho Prof. Ref: 

 
Chasis AIM30M con cuadro eléctrico y 
6 alargadores de 6 enchufes 
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Arranque secuencial opcional 
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Bandejas extraíbles máximo 9 por carro (recomendado 4 si se 
quiere mixto con 1 cajón) 
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IM30

M 
 

 
Cajon extraíble reforzado con capacidad para 16 tablets con 
poliuretano expandido para varios anchos de tablet (máx 2 
por carro) 
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Guías telescópicas de repuesto para cajones 

 gtAIM
30M 

 
 

Arranque secuencial: Para evitar picos de tensión en 
la red eléctrica, se recomienda este sistema de arranque 
secuencial para evitar que todos los equipos entren en 
carga a la vez. 

Normativa aplicable:  
UNE 20-315, EN 60998, EN 609497-2, UNE 30-317, EN 61008, UNE 20383-75 y
21-031 

 


