Primo Wireless Charger for smartphones - blue

#22817

Cargador inalámbrico para smartphones.

Cargador inalámbrico, elegante y compacto, con salida de alimentación de 5 W para cargar smartphones compatibles
con Qi.

Características

• Tocar y cargar: simplemente coloque el smartphone en la base
para que se cargue automáticamente.
• Funciona con todos los smartphones compatibles con carga
inalámbrica Qi, incluyendo iPhone XR y iPhone XS.
• Indicador de carga LED.
• Funciona con cualquier cargador USB de 2 A o una intensidad
superior (cable micro USB incluido).
• Smart Safety Design con FOD (Foreign Object Detection,
detección de objetos extraños), para evitar dañar objetos
metálicos.

Qué hay en la caja

• Cargador inalámbrico.
• Cable micro USB.

Requisitos del sistema

• Cargador USB con potencia de salida máxima de 10 W/2 A.
• Smartphone compatible con carga inalámbrica Qi.

• Manual del usuario.
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Potencia sin cables
Simplifica la forma en que carga tu teléfono con el cargador
inalámbrico Primo 5W para smartphone. Es ideal tanto para la
oficina como para el hogar. Todos los miembros de la familia
podrán cargar sus teléfonos con certificación Qi en la base.
Solo tienes que depositar el smartphone en el cargador para
que se cargue automáticamente.

Fácil de recargar
Te molestan todos esos cables y cargadores que se
amontonan en tu casa y en la oficina? Puedes escoger entre
negro, azul o rojo y colocar el Primo en un lugar que permita
acceder cómodamente a tu mesa de trabajo o mesita de
noche. Coloca tu teléfono en la base y empezará a cargar
automáticamente. ¡Es así de fácil!

Recarga eficiente
La base de carga inalámbrica de Primo recarga tu smartphone
ja la misma velocidad que los adaptadores con cable
convencionales. Sus 5 W de potencia de salida cargan un
smartphone de forma segura y constante. Simplemente
conecte el cable micro-USB adjunto al ordenador o cargador
USB.

Recarga segura
El cargador también hace gala de un diseño de seguridad
inteligente con detección de objetos extraños para evitar el
exceso de calor de los objetos metálicos.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

68 mm

Width of main product
(in mm)

68 mm

Depth of main product
(in mm)

12 mm

Total weight

34 g

Active cooling

False

Qi-certified

False

Wireless charging
technology

Qi

Wireless charging
technology version

Qi 1.2.4

Input port

Micro-USB

WIRELESS CHARGING

Foreign object detection True

POWER OUTPUT
Power output modes

5W

INPUT
Power source

USB

Input power

10W/2A

PROTECTION
Protections

Over-heat, over-load,
short-circuit
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COMPATIBILITY
Phone models - normal
wireless charging

Compatible Brands
General compatibility

Apple iPhone 8 Apple iPhone Compatible Device Types Smartphone
8 Plus Apple iPhone X Apple
iPhone Xs Apple iPhone Xr
Google Nexus 4 Google
Nexus 5 Google Nexus 6 LG
G3 LG G4 LG G7 ThinkQ LG
V30 LG V30s ThinQ LG V30s+
ThinQ Microsoft Lumia 850
Microsoft Lumia 950
Microsoft Lumia 950XL
Nokia 8 Sirocco Samsung
Galaxy S6 Samsung Galaxy
S6 Edge Samsung Galaxy S6
Edge+ Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S7 edge
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8+
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9+
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy Note 5
Samsung Galaxy Note 9
Sony Xperia XZ2
Apple, Google, LG, Samsung, Compatible Consoles
No
Sony
Any device with Qi wireless
charging support

FEATURES
Fastcharge

False

COLORES
Primo Wireless Charger for
smartphones - blue
22817
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