CARGADOR INALÁMBRICO FAST CHARGING
SOBREMESA 10W GRIS CON LUZ COLORES

Precio:

24,71 € IVA no incluido

Product codes:

Reference: BXCQI08
EAN13: 8427542992136
UPC: 24647
Imágenes:

Descripción:

El Cargador Inalámbrico Fast Charge Flexylight carga la batería del móvil sin conectar cables,
mientras da un toque de luz colorido gracias a su LED de 4 colores.
Gracias a la estructura flexible del cargador inalámbrico, es posible posicionar el móvil en el
ángulo que resulte más cómodo.
Lámpara de 4 colores
El cargador inalámbrico Flexylight se transforma fácilmente en una lámpara de 4 colores (blanco,
azul, verde y rojo). Cuenta con un modo RGB, para que la luz cambie de color cada 5 segundos
de forma automática.
Carga inalámbrica rápida para Apple y Android

Este cargador inalámbrico cuenta con una potencia de transmisión rápida de 7,5W o 10W*, para
poder adaptarse a todos los dispositivos compatibles con la 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 Flexylight 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.
Ángulo ajustable
La estructura del cargador inalámbrico Flexylight es flexible y retráctil. Así, permite distintos
ángulos de carga, para que colocar el móvil en la posición que resulte más cómoda. Además, es
posible plegarlo y transportarlo en un bolso o mochila.
* Si el smartphone es iPhone 8, iPhone 8 Plus o iPhone X, 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 y Samsung Galaxy Note8 /S9+/S9/S8/S8 +/S7/S7 Edge/S6 Edge Plus/Note
5.
Características principales
Cargador inalámbrico de carga rápida con lámpara de 4 colores
2 potencias de carga: una rápida de 7,5W o 10W para dispositivos compatibles con la
carga rápida Qi y una estándar de 5W
Luz LED de 4 colores (blanco, rojo, azul y verde)
Estructura flexible y retráctil
Compatible con los dispositivos Apple y Android
Dimensiones reducidas, para transportarlo cómodamente en un bolso o mochila
Compatible con cualquier teléfono inteligente y dispositivo móvil habilitados para Qi o
dispositivos equipados con una batería compatible con Qi
Especificaciones técnicas
Cargador Inalámbrico Fast Charge Flexylight con Lámpara de 4 Colores
Parámetros de entrada: 5V-2A, 9V-1.67A
Potencia de salida inalámbrica: 5W/7.5W (iPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone X)-10W

Eficiencia de carga: = 75%
Frecuencia de transmisión: 110-205 KHz
Rango de carga: = 4 mm
Dimensiones: 135 mm de diámetro X 25 mm de altura
Peso: 163 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 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:

Color: Gris
Uso (coche/casa): Casa
Potencia de salida max.: 7.5W-10W
Parámetro de Entrada: 5V/2A, 9V/1.67A
Parámetro de Salida: 5V/1A
Dimensiones (mm): 135 mm de diámetro x 25 mm de altura
Peso g: 163 g
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