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ALMACENAMIENTO SEGURO PARA EQUIPOS EN 
CUALQUIER CENTRO EDUCATIVO 

	  

Cuando las computadoras portátiles, tabletas y 
netbooks se utilizan en las aulas y centros de 
capacitación, son vulnerables al robo y al uso no 
autorizado. Las escuelas, las universidades, los 
centros de formación corporativa y los centros de 
conferencias protegen su equipo valioso en 
gabinetes y carros específicamente diseñados 
para asegurar y transportar ordenadores 
portátiles.  
 
Si usted está utilizando sus carros para efectuar 
actualizaciones de la red, podemos ayudarle a 
configurarlos de manera que estén listos para 
ello. Podemos enviar los carros con cableado de 
red e interruptores gestionados y pre-instalados.  

	  Los carros y armarios vienen en todas formas y 
tamaños, y casi todos ofrecen portabilidad, 
recarga y seguridad. Busque siempre las 
siguientes características en cualquier carro de 
seguridad para portátiles:
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Seguridad: Algunos carros pueden ser abiertos en segundos o tienen cerraduras 
que se pueden comprometer fácilmente. Escoja un carrito portátil con un diseño 
totalmente soldado y seguro. El carro debe tener también cerraduras graves. Si 
usted tiene más de un carro, asegúrese de elegir un esquema de llaves que se 
ajuste a sus necesidades. Pregunte acerca de las opciones de codificación de un 
vendedor.

Re-Carga: Un carro debe tener algo más que una barra de contactos múltiples. 
Asegúrese de que proporciona protección contra sobretensiones, que es una 
característica crítica siempre posible. También debe proporcionar salidas 
adicionales para los periféricos, como impresoras y puntos de acceso.
 
Aberturas lo suficientemente grandes e interiores reconfigurables: Cada módulo 
portátil debe ser lo suficientemente grande como para proporcionar un fácil 
acceso para los estudiantes y profesores y proporcionar un sistema de gestión de 
cables funcional. Cada estante o separador debe ser desmontable para dar 
flexibilidad a las necesidades de configuración futuras. 

Tamaños y accesorios: El carro portátil que usted elija debe estar disponible en 
una amplia variedad de tamaños y con accesorios como kits de neumáticos 
grandes, caja de accesorios de seguridad, cargadores de baterías y opciones de 
seguridad adicionales.


