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LÁMPARA ENERGY LAMP KSIX CON
CARGADOR INALÁMBRICO FAST CHARGE
7.5W-10W
DESCRIPCIÓN
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La lámpara Energy Lamp es perfecta para
iluminar cualquier mesa de trabajo mientras
se carga la batería de un smartphone. Gracias
a su brazo flexible es posible colocarla en el
ángulo más cómodo. Permite elegir entre dos
niveles de intensidad.

Lámpara de mesa
Con su diseño moderno y minimalista, esta
lámpara de mesa con cargador inalámbrico
fast charge es la solución de carga perfecta
para cualquier espacio de trabajo o lectura.

Temperatura fría y cálida
La lámpara Energy Lamp cuenta con dos
temperaturas: fría y cálida.

Dos intensidades de luz
Energy Lamp tiene dos intensidades de luz
distintas. Permite elegir la luz con intensidad
alta o la luz suave para crear distintos
ambientes.

Carga inalámbrica rápida para Apple y
Android
La lámpara Energy Lamp 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).
* 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.

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.

Características principales
Lámpara de mesa con cargador
inalámbrico de carga rápida
2 temperaturas de luz: fría y cálida
2 niveles de intensidad posibles
2 potencias de carga: una rápida de
7,5W o 10W para dispositivos
compatibles con la carga rápida Qi y una
estándar de 5W
Compatible con los dispositivos Apple y
Android
Diseño moderno y minimalista, y
tamaño perfecto para cualquier espacio
de trabajo o lectura

.

Compatible con cualquier teléfono
inteligente y dispositivo móvil
habilitados para Qi o dispositivos
equipados con una batería compatible
con Qi

Especificaciones técnicas
Parámetros de entrada: DC 5V-2A, 9V1.67A
Potencia de salida: 5W/7.5W-10W
Eficiencia de carga: 70 %
Rango de carga: 4 - 8 mm
Tamaño: 115 x 115 x 10 mm
Peso: 134 g
Cable micro USB - USB 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 Note 8 /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
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Conector entrada

USB

Conector salida 1

Micro USB

Color

.

Negro
Uso (coche/casa)

Casa

Potencia de salida max.

7.5W-10W

Parámetro de Entrada

5V/2A, 9V/1.67A

Dimensiones (mm)

115 x 115 x 10 mm

Peso g

134 g

Contenido de la caja

Lámpara de escritorio
Energy Lamp con carga
inalámbrica fast charge.
Cable USB  Micro USB

PUNTOS FUERTES (strengths)
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PVP recomendado: 18,10 €
.

REF. BXCQILAMP01

EAN: 8427542103013
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