
 

Cargador inalámbrico rápido de escritorio
- 10 W
Se instala debajo de los muebles para convertirlos en una base de
carga inalámbrica, salida de 10 W / 7.5 W / 5 W, negro
Part No.: 102346
EAN-13: 0766623102346 | UPC: 766623102346

<h2>Cargador inalámbrico oculto: convierte tus muebles en una base de carga
inalámbrica</h2>

<p>Por muy cómoda que sea la carga inalámbrica, los cargadores en sí son
poco atractivos, ocupan espacio en tu escritorio y no hacen nada por ti cuando
no están en uso activo. El cargador inalámbrico rápido de escritorio Manhattan -
10 W es la mejor manera: Oculta un cargador inalámbrico bajo tu mesa para
hacerlo funcionalmente invisible, limpiar las cosas y minimizar el
desorden.</p> <p>

<h3>Funciona con muchas superficies no metálicas</h3>

<p>Este kit le permite añadir la carga inalámbrica a su escritorio no metálico
existente y es perfecto en superficies como madera, plástico, vidrio, mármol,
cerámica, granito y más. También es un gran complemento para otros muebles
como mesas de café, encimeras de cocina, bancos, estanterías y otras piezas.
¿Quieres una mesita de noche de carga inalámbrica sin desorden? Sólo tienes
que poner tu teléfono encima del cargador antes de irte a dormir y despertarte
con el teléfono completamente cargado. ¿Tienes un negocio? Ofrezca modernas
soluciones de carga en los escritorios de su oficina o en las mesas de los
restaurantes.</p> <p>

<h3>Máxima comodidad con todos los dispositivos compatibles con
Qi<sup><span style="font-size:9px"></span></sup></h3>

<p>Este cargador inalámbrico de Manhattan admite la carga rápida compatible
con Qi en todos los teléfonos que lo admiten. Con 10 W para teléfonos
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Samsung<sup><span style="font-size:9px">®</span></sup>, 7,5 W para
iPhones<sup><span style="font-size:9px">®</span></sup> y 5 W para
teléfonos Android como el Google Pixel o modelos de Asus, LG, Huawei y más,
estarás listo en un momento. También puedes cargar otros dispositivos como
los AirPods<sup><span style="font-size:9px">®</span></sup>, estuches y
smartwatches.</p> <p>

<h3>Carga inalámbrica segura y de largo alcance</h3>

<p>La superficie a través de la que se carga puede tener un grosor de hasta
30 mm, mucho mayor que el de los cargadores inalámbricos tradicionales. Los
accesorios de tu teléfono, como las fundas o los PopSockets<sup><span
style="font-size:9px">®</span></sup>, no son una barrera y no hay que
quitarlos. Si colocas un objeto metálico como una llave en la zona de carga, el
mecanismo de detección de objetos extraños apagará automáticamente el
cargador. Además, la protección contra sobrecarga, sobrecorriente y
sobrecalentamiento garantizan la máxima seguridad.</p> <p>

<h3>Instalación sencilla y sin herramientas</h3>

<p>En el contenido del paquete se incluye una cinta adhesiva 3M que le
permite fijar fácilmente el cargador debajo de su superficie preferida. Conecte
la fuente de alimentación de CC incluida y ya está todo listo. No hay necesidad
de hacer agujeros en la mesa ni de complicarse con cualquier otro tipo de
bricolaje. El cargador tiene una generosa tolerancia de desalineación de 20 mm
(0,8 pulgadas), por lo que no tiene que colocar su dispositivo perfectamente
para que se cargue. Si quieres fijar el cargador con más firmeza, también
puedes montarlo con los cuatro tornillos incluidos. Para que la carga sea aún
más eficiente, coloque el adhesivo de bobina extraíble incluido en la superficie
sobre el cargador inalámbrico.</p> <p>

<p> </p> <p>
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Cargador inalámbrico rápido de escritorio
- 10 W
Se instala debajo de los muebles para convertirlos en una base
de carga inalámbrica, salida de 10 W / 7.5 W / 5 W, negro
Part No.: 102346
EAN-13: 0766623102346 | UPC: 766623102346

Features:

 Se instala oculto bajo el escritorio u otra superficie no metálica y lo
convierte en una base de carga inalámbrica
 Carga limpia y libre de desorden para mesas de café, escritorios de
oficina, mesitas de huéspedes, mesas de cocina, estantes, bancos y
más
 Se fija con cinta adhesiva o tornillos de montaje ya incluidos
 Carga rápida e inalámbrica de dispositivos compatibles -teléfonos,
fundas, auriculares, smartwatches y otros- con una potencia de hasta
10 W
 Distancia de carga 15 - 30 mm (0.6 - 1.2 in.); tolerancia de
desalineación 20 mm (0.8 in.)
 Carga rápida de 10 W para teléfonos Samsung®, carga rápida de 7.5 W
para iPhones Apple®, carga de 5 W para otros teléfonos Android
compatibles con Qi
 Protección contra sobrecarga, sobrecorriente y sobrecalentamiento
 Detección de objetos extraños (FOD) para evitar interferencias o daños
en el dispositivo por objetos metálicos ajenos
 Incluye un adhesivo de rollo extraíble opcional para marcar la zona de
carga en su superficie y hacerla aún más eficiente
 LEDs indicadores para un fácil monitoreo
 Carga inalámbrica eficaz a través de fundas para teléfonos y
PopSockets®
 Compatible con los accesorios Apple MagSafe®
 Tres años de garantía* (*Preguntar el tiempo de garantía en cada país)

Especificaciones:

Normas y certificaciones
• CE
• RoHS
• FCC

General
• Entrada de DC: 24,0 V / 1,0 A
• Distancia de carga: 15 - 30 mm (0.6 - 1.2 in.)
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• Tolerancia de desalineación: 20 mm (0,8 pulgadas)
• Eficiencia de la carga: ≤ 75%.
• Ajustes de potencia (máxima):
  - 5.0 W / 7.5 W / 10.0 W
• Consumo de energía en espera: <0.1 W

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)
• Detección de objetos extraños (FOD)

Compatibilidad
• Modo de carga rápida de 10 W:
- Samsung Galaxy S7 / S7 Edge / S8 / S8 + / S9 / S9 + / S10 o superior
- Huawei Mate20 Pro, Mate20 RS, P20 Pro, P30 Pro o superior
- Samsung Note 8/9/10 o superior
• Modo de carga rápida de 7.5 W:
 - Apple iPhone 8 / 8 Plus / X / XR / XS / XS Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / 12
mini / 12 / 12 Pro / 12 Pro Max or above
• Modo 5 W:
 - Todos los demás dispositivos compatibles con Qi®, incluidos los Google Pixel
y Nexus, los teléfonos de Asus, LG, Sony y mucho más.

Físico
• Dimensiones (L x W x H): 106 x 106 x 20 mm (7.48 x 7.48 x 0.79 in.)
• Longitud del cable: 152.4 cm
• Cubierta: plástico ABS

Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 - 104°F)
• Temperatura de almacenamiento: -20 - 65°C (-4 - 149°F)
• Humedad (sin condensación): 10 - 90%

Contenido del paquete
• Cargador inalámbrico rápido de escritorio - 10 W
• Cinta adhesiva 3M
• Cuatro tornillos de sujeción
• Rollito de pegatina
• Adaptador de corriente continua, 24 V / 1 A, cable de 1.2 m
• Guía de instrucciones rápidas
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