
SOLUCIONES PARA 
ALMACENAR Y

CARGAR
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ALMACENAMIENTO
Y CARGA

Soluciones de almacenamiento y 
carga para laptops, tablets,  móviles o 

dispositivos combinados.

Educación
Negocios
Industria

Museos
Tiendas

...

Las soluciones de almacena-
miento y carga de Nautilus 
se adaptan a las necesidades 
diarias de entidades tan dife-
rentes quanto Escuelas, Fábri-
cas, Oficinas, Corporaciones, 
Museos, etc ...



5Velocidad y Eficiencia
Solución de almacena-

miento rápida y eficiente 
con espacio para cualquier 

dispositivo de hasta 17 “.

Listo para Usar
No es necesario perder 
tiempo en el montaje.

¡Conéctelo y comience a 
usar!

Protección y Seguridad
Bloquea puertas y garantiza 
seguridad de todos los com-

ponentes eléctricos.

Robustez
Estructuras de fabricación 
resistente, ignífuga y con 
ruedas que permiten una 
movilidad y uso continuo.

Universal
Compatibilidad garantiza-
da con diferentes disposi-

tivos

Accesibilidad
Puertas y estantes anchos 

que permiten un fácil acce-
so a los dispositivos.

CARACTERISTICAS

La sencillez de uso es una más valia: te llega completa-
mente montado y su funcionamiento es muy sencillo. 
Armarios de construcción sólida y fáciles de mover.
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Carga y almacena has-
ta 15 dispositivos

NETBOOK NB15
Estructura de chapa de acero con acabado de pintura epoxi

15 puertas 310x375x80 mm con perforación para ventilación.

Capacidad de carga para 15 dispositivos de hasta 14 “(1 por compartimento)

Cerradura de pestaña para candado en cada compartimento

Compartimento inferior aislado y con cerradura de llave para cuadro eléctrico.

Carga a través de enchufes simples

Protección con diferencial y disyuntores de 25 a 30 mA

Apoyo al suelo mediante niveladores

Dimensiones 380x400x1850mm.

NETBOOK
NB15 Puertas

metálicas.

Ventanas
acrílicas .
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NETBOOK BUS 24
Capacidad de carga: 24 dispositivos hasta 17 “.

Contiene 12 espacios con dimensiones útiles de:

670 (W) x 410 (D) x 63 (H) mm

Capacidad de colocación de 2 dispositivos por nivel

Peso: 64 kg

Dimensiones: 700 x 640 x 1250 mm

NETBOOK BUS 16
Capacidad de carga: 16 dispositivos hasta 17 “.

Contiene 8 espacios con dimensiones útiles de:

670 (W) x 410 (D) x 103 (H) mm

Capacidad de colocación de 2 dispositivos por nivel.

Peso: 55 kg

Dimensiones: 700 x 640 x 1250 mm

NETBOOK BUS 16
Capacidad de carga: 16 dispositivos hasta 17 “.

Contiene 8 espacios con dimensiones útiles de:

670 (W) x 410 (D) x 103 (H) mm

Capacidad de colocación de 2 dispositivos por nivel.

Peso: 55 kg

Dimensiones: 700 x 640 x 1250 mm

NETBOOK BUS 40
Capacidad de carga: 40 dispositivos hasta 17’’

Contiene 14 espaços com dimensões úteis de:

1070 (W) x 410 (D) x 51 (H) mm

Capacidad de colocación de 3 dispositivos por nivel

Peso: 98 kg

Dimensiones: 1100 x 640 x 1250 mm

NETBOOK
BUS

NETBOOK BUS 32
Capacidad de carga: 32 dispositivos de hasta 17 “

Contiene 11 espacios con dimensiones útiles de:

1070 (W) x 410 (D) x 70 (H) mm

Capacidad de colocación de 3 dispositivos por nivel

Peso: 88 kg

Dimensiones: 1100 x 640 x 1250 mm

Carga y almacena hasta 
24 dispositivos

Carga y almacena hasta 
16 dispositivos

Carga y almacena hasta 
40/32 dispositivos.
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NETBOOK BUS Smart Edition (SE)

Sistema de carga inteligente controlable a través 

de la aplicación de teléfono inteligente en cual-

quier lugar. Gestión de consumos y carga secuencial.

NETBOOK
BUS

NETBOOK BUS

1,25 mm de estructura de chapa de acero

Acabado de pintura epoxi

Incluye orificios de ventilación en los laterales, la base y las puertas

Puertas delanteras y traseras con cerradura

Sistema de cierre tipo cremona

4 ruedas giratorias de goma (2 con freno) de 100 mm

Fuente de alimentación de 110 o 230V

Enchufes de carga individuales, con un solo cable de alimentación

Cuadro eléctrico con disyuntores diferenciales y de seguridad

Opcional: ventilación forzada y conector Ethernet (RJ45)

Opcional
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NETSTATION

Carga y almacena hasta 
32 dispositivos.

NETSTATION
Netstation Basic y Universal*

Estructura con cuerpo de chapa de acero de 1,25 mm

2 puertas de chapa de acero reforzado y cerradura

Acabado de pintura epoxi

4 pies de apoyo al suelo extraíbles con terminales en poliamida anti-ruido y anti-desgaste

Con opción de montaje en pared

1 enchufe (universal*)

Ordenadores portátiles o tablets Netstation

Dorso com perfuración para ventalición a través de ventiladores e con passacabos

Enchufes para cargar

Divisiones en varilla de acero al diámetro. 6 mm

Capacidad: hasta 16 portátiles de 15,6 “o 32 tablets

Peso: 38 kg

Dimensiones: 1050 x 495 x 435 mm

Configurar según sus necesidades: módulos para 
cargar tablets o portátiles y para almacenar otro 
tipo de contenido (Basic) o periféricos, Ex: impre-
sora (Universal- con enchufe).



NAUTILUS desarrolla soluciones innova-
doras y de calidad para equipos escolares 
y tecnologías de aprendizaje.

NAUTILUS cuenta con 2 unidades indus-
triales ubicadas en el sur de Europa y sus 
clientes y redes de distribución avalan su 
presencia en más de 20 países.

Sus áreas de producción se dividen entre: 
Carpintería, Cerrajero e Inyección de Polí-
meros.

Hoy NAUTILUS es líder en la Península Ibé-
rica y referencia en el mercado europeo.



www.nautilusescolar.es

Madrid (España)
Calle Pedrezuela 9-F, Nave 44
Pol. Ind. Ventorro del Cano 28925 Alcorcón
M. +34 667 911 733 | E. ventas@nautilusescolar.es


