
Juvo10 Wireless Fast-Charging Car Phone Holder with Automatic Lock

Fecha de publicación: 15-07-2019 Número de referencia: 23110
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23110
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439231106
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23110/materials

Wireless Fast-Charging Car Phone Holder
#23110

Soporte de teléfono para coche con carga rápida inalámbrica compatible con Qi y mecanismo automático de encaje y
carga

Características
• Encajar y cargar: deposite el teléfono en el soporte y quedará

bloqueado automáticamente en su lugar para dar inicio a la
carga

• Funciona con todos los smartphones compatibles con carga
inalámbrica Qi

• Deposite o tome el teléfono con una sola mano gracias al
mecanismo de encaje automático, sensible a la presión

• Solución 3 en 1: se puede acoplar a la ventanilla del coche, al
salpicadero o a la salida del aire, gracias a los accesorios
incluidos

• Compatible con modo de carga rápida de 7,5 W para iPhone y
modo de 10 W para teléfonos Samsung Galaxy

• Certificado por Wireless Power Consortium (WPC), que garantiza
una fiabilidad óptima

Qué hay en la caja
• Soporte para carga inalámbrica de teléfono
• Montaje con ventosa
• Abrazadera para salida de aire
• Base adhesiva
• Cable micro-USB
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Para la carga rápida: Cargador USB con Quick Charge 2.0/3.0. Ejemplos:
• Cargador de coche: trust.com/21819
• Powerbank: trust.com/22790
• Para la carga normal: Cargador USB con 2 A de potencia de salida
• Smartphone compatible con carga inalámbrica y ancho máximo de 84 mm
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Cierre automático
Nunca antes prepararse para un viaje por carretera había sido
tan fácil como con el soporte de teléfono para coche de carga
rápida inalámbrica con cierre automático Juvo10. Deposite el
teléfono en el soporte y quedará bloqueado
automáticamente en su lugar para dar inicio a la carga.
Gracias a mecanismos sensibles a la presión, solamente se
necesita una mano para colocar o tomar el teléfono. 

Carga inalámbrica
Simplemente deposite su smartphone compatible con Qi en
el soporte para que empiece a cargarse automáticamente. El
soporte es compatible con el modo de carga rápida de 7,5 W
para iPhone y el modo de 10 W para teléfonos Samsung
Galaxy. La mayoría de los demás teléfonos compatibles con
Qi se cargan a 5 W. 

Montaje adaptable
Con los accesorios incluidos puede fijar fácilmente el soporte
a la ventanilla, el salpicadero o la salida de aire del coche.
Gracias a su ángulo ajustable, este soporte en automóvil gira
360° y todos los botones y conectores del smartphone son
accesibles. Así, tendrá una vista perfecta y acceso a la pantalla
del teléfono. 

Tranquilidad total
El modelo Juvo10 está certificado por el Wireless Power
Consortium (WPC) para garantizar una fiabilidad óptima.
Conecte el soporte a un cargador USB de 2 A mediante el
cable incluido y olvídese de los cables de carga.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

113 mm Width of main product
(in mm)

98 mm

Depth of main product
(in mm)

60 mm Total weight 221 g

Weight of main unit 114 g

WIRELESS CHARGING
Active cooling False Qi-certified True

Wireless charging
technology

Qi Wireless charging
technology version

Qi 1.2.4

Foreign object detection True

POWER OUTPUT
Power output modes 10W, 5W, 7.5W

INPUT
Power source USB Input port Micro-USB

Input power 5V/2A/10W

PROTECTION
Protections Over-current, over-heat,

over-load

COMPATIBILITY
Phone models - fast
wireless charging

Apple iPhone 8 Apple iPhone
8 Plus Apple iPhone X Apple
iPhone Xs Apple iPhone Xr
Apple iPhone Xs Max
Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy S6 Edge+
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S7 edge
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8+
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9+

Phone models - normal
wireless charging

LG G7 ThinkQ LG V30 LG
V30s+ ThinQ LG V30s ThinQ
Nokia 8 Sirocco Samsung
Galaxy S6 Sony Xperia XZ2

Compatible Device Types Smartphone Compatible Brands Apple, LG, Samsung, Sony

Compatible Consoles No General compatibility Smartphone with wireless
charging support and
maximum width of 84 mm

FEATURES
Fastcharging for brands Apple, Samsung Fastcharge True

Accessories Micro-USB cable Special features Automatic opening arms
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CONTROL
Controls Ctrl
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT PICTORIAL 1

PRODUCT PICTORIAL 2 PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3 PRODUCT VISUAL 4

PRODUCT VISUAL 5 PRODUCT VISUAL 6 PRODUCT FRONT 1
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