
 

Cargador inalámbrico rápido para
automóvil - 10 W
Certificado Qi ™, Cargador inalámbrico de 10 W, soporte para teléfono
inteligente con opción para instalarse con clip para persiana de
ventilación del automóvil o con ventosa, liberación por sensor táctil,
negro
Part No.: 102216
EAN-13: 0766623102216 | UPC: 766623102216

 

Cargador inalámbrico rápido para automóvil - 10 W -
Monte y cargue de forma segura cualquier teléfono
inteligente compatible con Qi ™

 

 

Carga rápidamente tu teléfono mientras te desplazas en el auto. En lugar de
conectar cables a tu dispositivo, el cargador rápido inalámbrico para automóvil
- 10 W de Manhattan te permite colocar el teléfono en la base para comenzar la
carga. Viene con dos opciones de montaje: ya sea mediante un clip que se
sujeta de las persianas de ventilación de aire o en el parabrisas por medio  de
una  ventosa, para que lo coloques en donde sea más cómodo para ti. El
cargador cuenta con un sensor táctil para liberar la pinza de sujeción para que
puedas liberar tu teléfono cuando llegues a tu destino.

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



 

 

Features:

 Certificado Qi ™ para garantizar una carga segura para ti y tus
dispositivos
 Hasta 10 W de carga rápida de teléfonos compatibles
 Opción para instalar por medio de clip en las persianas de ventilación
del automóvil o por medio de ventosa para una fijación segura a un
parabrisas, tablero o en la ventilación de salida del aire acondicionado
 Sensor táctil que abre y cierra la pinza que sujeta al teléfono, para
simplificar el montaje y la liberación de su dispositivo
 Sujeta de forma segura teléfonos inteligentes con anchos entre 66 mm
– 93 mm, incluyendo la carcasa del teléfono
 Tecnología de seguridad integrada que corta la salida de energía
cuando se detecta metal para evitar interferencias o daños en el
dispositivo
 LEDs indicadores para un fácil monitoreo
 Protección contra sobrecarga, sobrecorriente y térmica
 Carga inalámbrica efectiva incluso cuando existan fundas de teléfono
de hasta 5 mm de grosor *
 Tres años de garantía *Consulte el tiempo de garantía en su país
 * Los accesorios metálicos externos (como tarjetas de crédito, imanes,
agarres y estuches para teléfonos) interferirán con la tecnología de
carga

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• Qi™
• CE
• RoHS
• FCC
• WEEE

General
• Entrada USB-C: DC 5 V / 2 A - 9 V / 1.67 A
• Potencia de salida inalámbrica:
- Entrada a 5 V / 2 A: 5 W
  - Entrada a 9 V / 2 A: hasta 10 W
• Configuración de potencia (máxima):
- 5 W / 7.5 W / 10 W
• Distancia de carga: ≤ 10 mm

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



• Eficiencia de carga: ≤ 80%
• Capacidad de carga: 250 g

Características de protección
• Cortocircuito (SCP) con modo de recuperación automática
• Sobrevoltaje (OVP) con modo de autorecuperación
• Sobrecorriente (OCP) — límite de corriente: 150% (máx.)
• Sobretemperatura (OTP)

Diseño
• Dimensiones: 121 x 73.5 x 52.1 mm
• Peso: 140 g
• Carcasa: ABS y hule de silicón
• Extensión de la piza: 66 – 93 mm
• Peso del clip de ventilación: 13 g
• Peso del soporte con ventosa: 108 g

Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 – 30°C (32 – 86°F)
• Temperatura de almacenamiento: -20 – 65°C (-4 – 149°F)
• Humedad (sin condensar): 10 - 90%

Compatibilidad
• Modo de carga rápida de 10 W:
- Samsung Galaxy S7 / S7 Edge / S8 / S8 + / S9 / S9 + / S10 o superior
- Samsung Note 8/9/10 o superior
• Modo 7.5 W:
- Apple® iPhone® 8 / 8 Plus / X / XR / XS / XS Max o superior
• Modo 5 W:
- Todos los demás dispositivos habilitados para Qi™

Requerimientos del sistema
• Hasta 10 W de salida:
- Cargador de carga rápida 2.0 / 3.0
- Power Delivery 18 W cargador
• 5 W:
- Cargador de 5 V / 2 A

Contenido del paquete
• Cargador inalámbrico rápido para automóvil - 10 W
• Clip de ventilación
• Soporte con ventosa
• Cable USB-C de corriente de 1 m
• Guía de instrucciones rápidas
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