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1. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
Este documento, Manual de usuario Carro de Carga y guarda Inteligente (Modelos: RW-10 / RW-20 / RW-

30), se actualizará cuando sea necesario.  

Este manual tiene como objetivo ayudar a los usuarios a dominar el funcionamiento de los Carros de 

carga y guarda. Todos los usuarios deben leer este manual antes de utilizar el producto, y seguir los pasos 

y actuar de acuerdo con las instrucciones del mismo. En caso de cualquier daño o pérdida causada por 

un uso incorrecto, o uso más allá del rango de los Carro de carga y guarda Inteligente, Modelos: RW-10 / 

RW-20 / RW-30 (según el que usted haya adquirido), el proveedor no asume ninguna responsabilidad 

legal. 

1.1 Uso en interiores  
Este producto está diseñado para uso en interiores enchufado a la toma de corriente estándar de 220VAC, 

50/60Hz. Cualquier uso incorrecto podría dañar el producto y/o crear condiciones de operación 

inseguras. Está prohibido su uso al aire libre. 

1.2 Ubicación 

 Seleccione un lugar donde el flujo de aire sea bueno, y no se encuentre obstruido. 

 Coloque el producto sobre una superficie plana y nivelada a una distancia de al menos 60 cm de 

cualquier fuente de calor, u objetos inflamables. 

 Cuando mueva el Carro, hágalo de manera suave y cuidadosa. 

 Mantenga todo tipo de líquido alejado del producto.  

1.3 Alimentación 
 Enchufe el producto en un tomacorriente con conexión a tierra.  

 No sobrecargue la corriente alterna. Cada toma de corriente, no debe exceder el 80% de la potencia. 

 No arrastrar, estirar o distorsionar los cables provistos con el producto, ya que hacerlo podría causar 

un incendio, una descarga eléctrica, o un fallo en el equipo. 

 No conecte o desconecte los cables cuando sus manos se encuentren mojadas. 

 Asegúrese siempre de que las puertas del carro estén completamente cerradas y aseguradas. 

1.4 Limpieza 
 Apague el producto, y desconéctelo antes de limpiarlo.  

 Utilice sólo un paño suave y seco para limpiar la parte exterior del producto. 

1.5 Guarda de dispositivos 
Por favor, coloque correctamente las Netbooks/Notebooks para que no se caigan, y deje espacio entre 

ellos para un adecuado flujo de aire. 
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2. INTRODUCCIÓN  
El Carro de carga para Netbooks/Notebooks, es una unidad central que permite asegurar y cargar las 

baterías de dichos productos, mientras se ahorra espacio en paralelo. Anteriormente, cada uno de estos 

dispositivos tenía que estar conectado al tomacorriente de pared, lo que era tedioso y consumía mucho 

tiempo. Con el carro de carga, puede recargar fácilmente las baterías y administrar su contenido de 

manera eficiente y rentable. 

 

3. CONTENIDO DE LA CAJA 
Por favor, compruebe el contenido del paquete antes de iniciar la instalación. Si alguno de los 

componentes está defectuoso, o no vino con el producto, póngase en contacto con su distribuidor local.  

-Carro de carga Inteligente x 1 unidad 

-Llaves x 6 unidades (3 juegos) 

-Ruedas x 4 

-Cable de alimentación x 1 unidad 

-Manual de usuario x 1 unidad 

-Divisores x 11 unidades (RW-10), 22 unidades (RW-20), o 33 unidades (RW-30)   

-Cable DC a DC x 10 unidades (RW-10), 20 unidades (RW-20), o 30 unidades (RW-30)   

 

4. PANEL DE INFORMACIÓN 
El panel frontal del Carro de carga y guarda, proporciona información básica acerca del funcionamiento 

de la unidad. Por favor, antes de utilizar la unidad, refiérase al contenido de abajo para mayor 

aclaración sobre su uso. 

La carga del dispositivo inteligente pasará del Modo de ‘Carga rápida’ al de ‘Carga lenta’ y, por último, a 

‘Carga finalizada’, dependiendo del estado de la batería. Este ciclo de carga está configurado para 

cargar su dispositivo de forma eficiente, manteniendo al mismo tiempo el número de ciclos de carga de 

la batería. 

 

4.1 Vista del panel 
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A. LED de estado de cada puerto: 

1. Apagado: No conectado 

2. Parpadeo rápido en color azul: Modo de carga rápida 

3. Parpadeo lento en color azul: Modo de carga lenta 

4. Encendido en color azul: Carga finalizada, se mantiene sólo un poco de corriente 

5. Encendido en color rojo: Puerto seleccionado y visualización de la información de carga  

6. Parpadeo rápido en color purpura: Puerto seleccionado en el modo de carga rápida 

7. Parpadeo lento en color purpura: Puerto seleccionado en el modo de carga lenta. 

8. Encendido en color purpura: Acción de carga finalizada en el puerto seleccionado 

 

B. Auto Scan: LED de modo de escaneo automático, indica que el modo Auto escaneo está 

activado 

C. CH: Pantalla  de 2 dígitos, en el cual se visualiza el número de puerto seleccionado. 

D. LED indicador de modo: Muestra el modo de visualización: 

V= Voltaje  

A= Corriente en Amperios 

Ah= Capacidad de carga en amperios hora 

E. Display de 3 dígitos (Visualiza Voltaje, Corriente, o Capacidad de carga; según el modo 

seleccionado en el LED indicador de modo). 

F. Botón …  

a. Selección de puerto + : Incrementar (cíclico) 

b. Selección de puerto - : Disminuir (cíclico) 

c. Escaneo automático: Activa el modo de escaneo automático.  

Cuando el modo de escaneo automático está activo, el puerto 

seleccionado cambia cíclicamente entre puertos de carga.  

Si no hay un puerto que funcione, el puerto seleccionado no se 

cambiará.  

Pulse el botón +/- para desactivar el modo de escaneo 

automático. 

d. Cambiar el modo de visualización 
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4.2 Vista frontal del carro 

 

A. Cajón para Notebook: Un cajón plano con cerradura que se utiliza para colocar una 

notebook. 
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B. Cerradura del cajón: 

La Cerradura del cajón 

asegura tanto el cajón 

para Notebook (A), 

como el espacio de 

almacenamiento 

seguro (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Espacio de almacenamiento seguro: Después de desbloquear la cerradura del cajón, 

presione el panel para abrir este espacio de almacenamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Divisores: Levante los divisores para ajustar la ubicación y obtener más espacio.  
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E. Cajón de kits de aprendizaje: El cajón tiene correderas deslizables para mayor comodidad. 

Este cajón puede almacenar 7 unidades (RW-10), 7 unidades (RW-20), o 10 unidades (RW-30) 

de kits de aprendizaje.  

 
 

F. Ruedas: Sus cuatro ruedas son bloqueables como indica la siguiente imagen:  
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4.3 Vista trasera del carro (al abrir la puerta) 

 

A. Interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI): Un GFCI puede ayudar a prevenir la 

electrocución. Si el cuerpo de una persona comienza a recibir un choque, el GFCI lo detecta 

y corta la corriente antes de que se pueda lesionar. 

El GFCI "sentirá" la diferencia entre la cantidad de electricidad que fluye hacia el circuito y la 

que fluye hacia afuera. El GFCI reacciona rápidamente al activar o desactivar el circuito de 

alimentación de corriente. Después de eso, los usuarios deben presionar el botón para 

reiniciar el GFCI. 

B. Toma de corriente (3 tomas) Verifique la tensión principal de sus aparatos eléctricos antes 

de utilizar. El valor predeterminado es el estándar de 220VAC, 50 / 60Hz. 

C. Actualizador de firmware: Sólo para ingenieros 

D. Fuentes de alimentación principales  *No derrame agua ni ningún otro líquido sobre las 

fuentes de alimentación. 

E. Puertos de carga USB de 5V. 
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4.4 Vista Lateral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Tecla de Encendido/Apagado (I = Encendido, 0 = Apagado) y Toma de corriente  

B. Toma de salida de corriente adicional  

C. Gancho del cable de alimentación 

El gancho del cable de alimentación es útil para almacenar el cable de alimentación en la 

superficie del carro de manera fácil y ordenada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Agujero auxiliar para pasar cables 
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5. ESPECIFICACIONES 
 

Modelo No. RW-10 RW-20 RW-30 

Capacidad máxima de 

dispositivos 
10 20 30 

Capacidad máxima de 

dispositivos USB 
7 7 10 

Conectores 
10 x DC 12V/2A 20 x DC 12V/2A 30 x DC 12V/2A 

10 x USB (Tipo A)  10 x USB (Tipo A)  10 x USB (Tipo A)  

1 x IEC C14 (Macho) 

1 x Toma de corriente alterna 220V, 10A 

Displays 
1 x 2+3 dígitos 

10 x LEDs Rojo/Azul  20 x LEDs Rojo/Azul 30 x LEDs Rojo/Azul 

Indicador LED de escaneo x 1 

Indicadores LED de modo de visualización x 3 :  

Voltaje / Corriente / Capacidad 

Interruptores 
4 x  Interruptor momentáneo 

Tiempo de escaneo 

automático 
3/5/10/15/20/25/30 Segundos 

Temperatura de 

almacenaje 
0 ~ 50°C 

Potencia de salida 

adicional 
3 x Toma de corriente alterna 220V/9A, 50/60Hz 

Potencia de entrada 
220V/15A 50/60Hz 

Peso 
50Kg 62,5Kg 77,5Kg 

Dimensiones 

( An x Pr x Al )  
584 x 535 x 995mm 584 x 535 x 1255mm 729 x 584 x 1255mm 
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RW-10:  

1. Cajón para notebook: 378.5x401.5mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y superficie con 
recubrimiento de polvo antioxidante. 

2. Panel de LED posterior y pantalla: 425x415mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y superficie con 
recubrimiento de polvo antioxidante. 

3. Puerta frontal: 423.8x628.3mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y superficie con recubrimiento 
de polvo. Con cerradura, y áreas micro perforadas en la parte superior e inferior.  

4. Tubo esquinero de aluminio: Ø30mm Aluminio 6063 1.5mm, con función a prueba de golpes, y 
superficie con anodizado. 

5. Lateral: 541.8x884.7mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y superficie con recubrimiento de polvo. 
6. Tapa superior: 532x584mm, espesor 18mm, laminado de baja presión con borde de redondeados 
ABS 1.5mm. 

7. Puerta trasera: 423.8x804.3mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y superficie con recubrimiento 
de polvo. Con cerradura, y siete áreas micro perforadas. 

8. Soporte de manija: 132x58mm 16mm aluminio pintado. 

9. Manija: Ø24mm 1.4mm, con superficie anodizado.  

10. Soporte para fuente de alimentación: 431x289.9mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y 
superficie con recubrimiento de polvo. 

11. Soporte para cable de alimentación: 35x210mm, acero SPHC 1.6mm. 

12. Lateral: 541.8x884.7mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y superficie con recubrimiento de polvo. 
13. Cajón de carga y guarda: 431x360mm, SPCC de acero 1.0mm moldeado, y superficie con 
recubrimiento de polvo. 

14. Cajón para kits de aprendizaje: 374.3x451.3mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y superficie con 
recubrimiento de polvo. 

15. Tapa inferior: 541.8x469.6mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y superficie con recubrimiento 
de polvo. 

16. Divisores: poliestireno de alto impacto (HIPS) 

17. Base de rueda: 79x79x23mm aluminio pintado. 

18. Traba anillo M10  

19. Rueda: Ø75x89x49mm, PU + Nylon. 
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RW-20: 

 
 

1. Cajón para notebook: 378.5x401.5mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y superficie con 
recubrimiento de polvo antioxidante. 

2. Panel de LED posterior y pantalla: 425x415mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y superficie con 
recubrimiento de polvo antioxidante. 

3. Puerta frontal: 423.8x889.3mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y superficie con recubrimiento 
de polvo. Con cerradura, y áreas micro perforadas en la parte superior e inferior. 

4. Tubo esquinero de aluminio: Ø30mm Aluminio 6063 1.5mm, con función a prueba de golpes, y 
superficie con anodizado. 

5. Lateral: 541.8x1145.7mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y superficie con recubrimiento de polvo. 
6. Tapa superior: 532x584mm, espesor 18mm, laminado de baja presión con borde de redondeados 
ABS 1.5mm. 

7. Puerta trasera: 423.8x1065.3mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y superficie con recubrimiento 
de polvo. Con cerradura, y diez áreas micro perforadas. 

8. Soporte de manija: 132x58mm 16mm aluminio pintado. 

9. Manija: Ø24mm 1.4mm, con superficie anodizado.  

10. Soporte para fuente de alimentación: 431x550.9mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y 
superficie con recubrimiento de polvo. 

11. Soporte para cable de alimentación: 35x210mm, acero SPHC 1.6mm. 

12. Lateral: 541.8x884.7mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y superficie con recubrimiento de polvo. 
13. Cajón de carga y guarda: 431x360mm, SPCC de acero 1.0mm moldeado, y superficie con 
recubrimiento de polvo. 

14. Cajón para kits de aprendizaje: 374.3x451.3mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y superficie con 
recubrimiento de polvo. 

15. Tapa inferior: 541.8x469.6mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y superficie con recubrimiento 
de polvo. 

16. Divisores: poliestireno de alto impacto (HIPS) 

17. Base de rueda: 79x79x23mm aluminio pintado. 

18. Traba anillo M10  

19. Rueda: Ø75x89x49mm, PU + Nylon. 
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RW-30: 

 
1. Cajón para notebook: 575.5x401.5mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y superficie con 
recubrimiento de polvo antioxidante. 

2. Panel de LED posterior y pantalla: 622x415mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y superficie con 
recubrimiento de polvo antioxidante. 

3.1 Puerta frontal (izquierda): 308.9x888.3mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y superficie con 
recubrimiento de polvo, y áreas micro perforadas en la parte superior e inferior. 

3.2 Puerta frontal (derecha): 308.9x888.3mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y superficie con 
recubrimiento de polvo. Con cerradura, y áreas micro perforadas en la parte superior e inferior. 

4. Tubo esquinero de aluminio: Ø30mm Aluminio 6063 1.5mm, con función a prueba de golpes, y 
superficie con anodizado. 

5. Lateral: 541.8x1145.7mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y superficie con recubrimiento de polvo. 
6. Tapa superior: 729x584mm, espesor 18mm, laminado de baja presión con borde de redondeados 
ABS 1.5mm. 

7. Puerta trasera: 620.8x1065.3mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y superficie con recubrimiento 
de polvo. Con cerradura, y diez áreas micro perforadas. 

8. Soporte de manija: 132x58mm 16mm aluminio pintado. 

9. Manija: Ø24mm 1.4mm, con superficie anodizado.  

10. Soporte para fuente de alimentación: 628x550.9mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y 
superficie con recubrimiento de polvo. 

11. Soporte para cable de alimentación: 35x210mm, acero SPHC 1.6mm. 

12. Lateral: 541.8x1145.7mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y superficie con recubrimiento de polvo. 
13. Cajón de carga y guarda: 628x360mm, SPCC de acero 1.0mm moldeado, y superficie con 
recubrimiento de polvo. 

14. Cajón para kits de aprendizaje: 531.3x451.3mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y superficie con 
recubrimiento de polvo. 

15. Tapa inferior: 541.8x666.6mm, SPCC de acero 0.8mm moldeado, y superficie con recubrimiento 
de polvo. 

16. Divisores: poliestireno de alto impacto (HIPS) 

17. Base de rueda: 79x79x23mm aluminio pintado. 

18. Traba anillo M10  

19. Rueda: Ø75x89x49mm, PU + Nylon. 


