
 

Base de carga inalámbrica - 5 W
Certificado Qi ™, hasta 5 W de carga (5 V / 1 A); base de carga
redonda; blanco
Part No.: 180290
EAN-13: 0766623180290 | UPC: 766623180290

 

 

Carga cómodamente tu teléfono con la base de carga
inalámbrica de Manhattan

 

 

Cargar tu teléfono, carcasa, audífonos y más dispositivos compatibles es aún
más fácil con la base de carga inalámbrica de 5 W de Manhattan. Ya sea que tu
teléfono tenga carga inalámbrica integrada o la carcasa de tu teléfono sea
compatible con esa tecnología, un cargador inalámbrico de calidad de
Manhattan hace que sea fácil recuperar energía en tu dispositivo. Con una base
de carga dedicada, no es necesario buscar el cable correcto. Además, siempre
que no esté hecho de metal y tenga menos de 5 mm de grosor, la carcasa de tu
teléfono no interferirá con la carga, por lo que tu teléfono permanece protegido
incluso mientras está en la base. La base de carga inalámbrica de 5 W
de Manhattan realmente ofrece una forma sencilla de cargar tu teléfono y otros
dispositivos compatibles.

 

Features:
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 Carga de forma inalámbrica dispositivos compatibles - teléfono,
carcasas, auriculares y más - con una potencia de hasta 5 W
 Protección contra sobrecarga, sobrecorriente y sobrecalentamiento
 Carga inalámbrica efectiva incluso cuando existan fundas de teléfono
de hasta 5 mm de grosor
 Certificado Qi ™ para garantizar una carga segura para ti y tus
dispositivos
 Incluye cable de carga de USB-Micro a USB-A
 LEDs indicadores para un fácil monitoreo
 Diseño compacto y ligero, ideal para viajar
 Requiere un cargador de pared de 5 V / 2 A (no incluido)
 Tres años de garantía* (*Preguntar el tiempo de garantía en cada país)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• Qi™
• CE
• RoHS

General
• Entrada USB Micro-B: DC 5 V / 2 A
• Potencia de salida inalámbrica: 5 W (5 V / 1 A)
• Distancia de carga: ≤ 5 mm
• Eficiencia de carga: ≤ 76%

Compatibilidad del cargador inalámbrico
• Modo 5 W:
- Todos los dispositivos que soportan la carga inalámbrica

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

Características físicas
• Dimensiones: 99 x 99 x 10 mm
• Peso: 36 g

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

Requerimientos del sistema
• 5 W:
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- Cargador de 5 V / 2 A

Contenido del paquete
• Base de carga inalámbrica - 5 W
• Cable USB Micro-B macho a USB-A macho, 0.5 m
• Guía de instrucciones rápidas
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