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DESPERTADOR CARGADOR
INALAMBRICO 10W ALTAVOZ
BLUETOOTH CON ALARMA Y RADIO FM
KSIX ALARM CLOCK 3

DESCRIPCIÓN
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El reloj despertador Alarm Clock 3 incorpora una base de carga inalámbrica rápida
compatible con Android e iOs. Además, tiene una radio FM y altavoz bluetooth. Es la
solución de carga perfecta para cualquier mesita de noche.
Reloj despertador
Con su diseño moderno y minimalista, este reloj despertador con cargador inalámbrico
y luz de noche es la solución de carga perfecta para cualquier espacio.
Modo snooze
Permite programar 2 alarmas y activar el modo snooze para ue vuelvan a sonar tras 5
minutos.
Luz de noche con 3 intensidades
El despertador incorpora una tenue luz de noche con 3 intensidades para crear distintos
ambientes.
Carga inalámbrica rápida para Apple y Android
El despertador Alarm Clock 2 cuenta con un cargador inalámbrico de carga rápida
inalámbrica (Apple y Android). La carga inalámbrica rápida carga los dispositivos hasta
1,4 veces más rápido que una carga inalámbrica estándar**.
Al cargar dispositivos compatibles con la carga inalámbrica Qi que no soportan la carga
rápida, el cargador adaptará la carga a la velocidad estándar (5W).
Compatible con Qi
El cargador inalámbrico es compatible con todos los dispositivos habilitados para Qi. Es
posible verificar que el terminal está habilitado con la tecnología inalámbrica de carga
rápida en el manual de usuario o consultando al proveedor.
Puerto USB tipo A
Gracias a su puerto de salida USB tipo A, permite cargar también aquellos dispositivos
móviles que no cuenten con carga inalámbrica.
* Si el smartphone es iPhone 8 o posterior, se debe tener en cuenta que la carga rápida
será de 7.5W, ya que esta es la potencia de carga rápida máxima permitida por el
dispositivo.
** La función de carga rápida necesita un cargador incluyendo la tecnología
QuickCharge 2.0 o superior (no incluido) y sólo funciona con dispositivos compatibles
con la carga rápida Qi como los iPhone 8/8 Plus/X/11 y Samsung Galaxy Note8
/S9+/S9/S8/S8 +/S7/S7 Edge/S6 Edge Plus/Note 5.
Características principales
Batería autónoma para llevarlo como a altavoz a cualquier sitio.
Reloj despertador con cargador inalámbrico de carga rápida y luz de noche
Indicadores LED de hora y minutos, con 3 niveles de intensidad posible
Alarma fácilmente configurable, con modo snooze
Luz de noche con 3 intensidades distintas
2 potencias de carga: una rápida de 7,5W o 10W para dispositivos
compatibles con la carga rápida Qi y una estándar de 5W
Salida USB tipo A para cargar aquellos dispositivos no habilitados con carga
inalámbrica
Compatible con los dispositivos Apple y Android
Diseño moderno y minimalista, y tamaño perfecto para cualquier mesita de
noche
Compatible con cualquier teléfono inteligente y dispositivo móvil habilitados
para Qi o dispositivos equipados con una batería compatible con Qi
Especificaciones técnicas
Reloj despertador con carga inalámbrica Fast Charge y luz de noche
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Parámetros de entrada: 5V-2A, 9V-1.67A
Parámetros de salida USB: 5V/1A (máximo)
Potencia de salida inalámbrica: 5W/7.5W (iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X
o modelo posterior)-10W
Eficiencia de carga: = 73%
Rango de carga: 4 - 8 mm
Dimensiones: 140 x 117 x 73 mm
Peso: 210 g
Cable USB tipo A - USB tipo C incluido
Compatible con la tecnología de carga inalámbrica Qi
Compatibilidad
Carga inalámbrica rápida: cualquier dispositivo compatible con la carga
rápida Qi como los iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone 11 y Samsung
Galaxy Note8 /S9+/S9/S8/S8 +/S7/S7 Edge/S6 Edge Plus/Note 5
Carga inalámbrica estándar: cualquier dispositivo que incorpore tecnología Qi
o dispositivos equipados con una batería compatible con Qi

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
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Conector entrada

USB

Conector salida 1

Tipo C

Color

Negro

Uso (coche/casa)

Casa

Tecnología

Bluetooth

Potencia de salida max.

7.5W-10W

Número de puertos USB-A

1

Parámetro de Entrada

5V/2A, 9V/2A

Parámetro de Salida

10W

Dimensiones (mm)

160 x 160 x 63 mm

Peso g

845 g

Contenido de la caja

Alarm Clock 3, Cable USB - Tipo C

Número de puertos Tipo C

1

PUNTOS FUERTES (strengths)
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REF. BXCQI12N EAN: 8427542105581
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PVP recomendado: 45,37 €
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