
 

Base de carga inalámbrica rápida - 15 W
Cargador inalámbrico, 15 W / 10 W / 7.5 W / 5 W de salida, blanco
Part No.: 406024
EAN-13: 0766623406024 | UPC: 766623406024

<h2>Práctico cargador inalámbrico compatible con Qi<sup>®</sup> para
teléfonos iPhone<sup>®</sup>, Android™ y más</h2>

<p>Mejora tu teléfono, tus auriculares o tu reloj inteligente simplemente
colocándolos en el centro de la plataforma de carga inalámbrica rápida de
Manhattan - 15 W. No tendrás que volver a preocuparte por enchufar y
desenchufar los cables: simplemente apaga el dispositivo y enciéndelo. . Una
luz LED azul muy sutil y, por lo tanto, agradable para dormir te permite saber
dónde te encuentras en el proceso de carga, lo cual es genial si usas este
cargador en tu mesita de noche.</p>

<h3>Máxima compatibilidad con todos los dispositivos habilitados para
Qi</h3>

<p>Este cargador inalámbrico de Manhattan permite una carga rápida
compatible con Qi con todos los teléfonos que la admiten. Con una potencia de
hasta 15 W/10 W/7,5 W para teléfonos de Google™, Samsung<sup>®</sup>,
LG, Apple<sup>®</sup> y más, estarás listo para entrar no hay tiempo.
También puedes cargar otros dispositivos como AirPods<sup>®</sup>, fundas
y relojes inteligentes.</p>

<h3>Seguridad superior y carga a través de la carcasa</h3>

<p>Esta solución de energía de Manhattan se carga a través de carcasas de
teléfonos de hasta 6 mm (0,24 pulgadas) de grosor. Si coloca un elemento
metálico como una llave en el área de carga, el mecanismo de detección de
objetos extraños (FOD) apagará automáticamente el cargador. La goma
antideslizante ayuda a sujetar el teléfono y lo mantiene seguro en su lugar
mientras se carga. Además, la protección contra sobrecarga, sobrecorriente y
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sobrecalentamiento garantiza la máxima seguridad.</p>

<p> </p>

Features:

 Carga rápida e inalámbrica de dispositivos compatibles con Qi™
-teléfonos, fundas, auriculares, smartwatches y otros- con una potencia
de hasta 15 W
 Protección contra sobrecarga, sobrecorriente y térmica
 Detección de objetos extraños (FOD) para evitar interferencias o daños
en el dispositivo por objetos metálicos ajenos
 Carga inalámbrica efectiva incluso cuando existan fundas de teléfono
de hasta 6 mm de grosor
 Zona de carga recubierta de goma para evitar que el dispositivo se
deslice
 Indicadores LED sutiles que facilitan el control del estado
 Cable de carga USB-C a USB-A incluido
 Se requiere un adaptador de corriente Quick Charge™ (QC 2.0/3.0)
para el modo de carga rápida (disponible en Manhattan)
 Tres años de garantía *Consulta el tiempo de garantía en tu país o
ciudad de origen

Especificaciones:

Estándares y Certificaciones
• CE
• RoHS
• REACH
• FCC
• UKCA

Generalidades
- Entrada USB-C: DC 5.0 V / 2.0 A - 9.0 V / 2.0 A
- Distancia de carga: ≤6 mm (0.24 pulgadas)
- Eficiencia de carga: ≤73%.
- Ajustes de vataje (máximo):
  - 5.0 W / 7.5 W / 10.0 W / 15.0 W
- Consumo de energía en espera: <0.1 W
- Dispositivos compatibles con Qi, incluyendo pero no limitados a: iPhone® 13,
13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini, SE 2022, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, X, XS, XS
Max, XR, 8 Plus, 8; Samsung® Galaxy S22, S22 Ultra, S21, S20, S10, S10 Plus,
S10E, S9, S9 Plus, Note 9, S8, S8 Plus, Note 8, S7 Edge, S7, S6 Edge plus, Note
5; Google Pixel™ 6, 6XL, 5, 5XL, 4, 4 XL, 3, 3 XL;LG V60 ThinQ™, V50 ThinQ,
V50, V40 ThinQ, V35, V30+, V30, G8 ThinQ, G8, G6; AirPods® con estuche de
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carga inalámbrica, y AirPods Pro®, teléfonos de Huawei®, Asus®, Sony® y
más.

Características de protección
- Cortocircuito (SCP) con modo de recuperación automática
- Sobretensión (OVP) con modo de recuperación automática
- Sobrecorriente (OCP) - límite de corriente: 150% (máx.)
- Sobretemperatura (OTP)
- Detección de objetos extraños (FOD)

Físico
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 100 x 100 x 11 mm (3,94 x 3,94 x 0,43
pulgadas)
- Peso neto: 52 g (1.83 oz.)
- Peso bruto: 140 g (4.94 oz.)
- Carcasa: Plástico ABS

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

Contenido del paquete
- Base de carga inalámbrica rápida - 15 W
- Cable de carga, USB-C a USB-A, 80 cm (2.6 pies)
- Instrucciones
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