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Soporte con cargador rápido inalámbrico para teléfonos en el coche
#23592

Soporte con cargador rápido inalámbrico para teléfonos que se sujeta en el parabrisas, el salpicadero o una salida de
ventilación del coche

Características
• Compatible con prácticamente todos los smartphones

compatibles con Qi (ancho de 60-85 mm)
• El sistema 3 en 1 lo fija en cualquier lugar: parabrisas,

salpicadero o salida de ventilación
• Carga todos los teléfonos compatibles con Qi de Apple,

Samsung y otras marcas
• Rápido e inteligente: proporciona la máxima potencia al teléfono
• Ideal para navegar, reproducir música y usar el asistente de voz

mientras se carga de forma inalámbrica
• Ángulo ajustable y soporte que puede girar 360 grados

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

Requisitos del sistema
• Para cargar: cargador para coche de 10 W o QC3.0
• Smartphone compatible con carga inalámbrica y ancho máximo de 85 mm
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Sujeción garantizada 3 en 1
Con el soporte de móvil para coche con carga inalámbrica
rápida Yudo10 de Trust, se puede sujetar fácilmente el
teléfono en el parabrisas, el salpicadero o la salida de
ventilación del coche. En una solución completa para la
colocación del teléfono en el coche, esta sujeción premium
también carga el teléfono. Ahora puede tener una vista clara
de la pantalla del teléfono mientras conduce y llegar a su
destino con un teléfono totalmente cargado.

Sujetar y cargar
El Yudo10 sujeta y carga el teléfono. Simplemente deposite su
smartphone compatible con Qi para que empiece a cargarse
automáticamente. No es necesario ningún cable. El soporte es
compatible con un modo de carga rápida a 7,5 W para iPhone
8 y versiones posteriores, y un modo de 10 W para Samsung
S7 y versiones posteriores. Todos los demás teléfonos
compatibles con Qi se cargan a 5 W. Además, el cargador
tiene un diseño de seguridad inteligente con FOD (Foreign
Object Detection, detección de objetos extraños), que detiene
automáticamente el proceso de carga para evitar el
sobrecalentamiento accidental o las interferencias causadas
por objetos metálicos.*Para realizar cargas rápidas, se
requiere un cargador USB compatible con Quick Charge 3.0
para la entrada de alimentación

Cómodo control
El soporte de móvil para coche con carga inalámbrica rápida
Yudo10 de Trust es increíblemente práctico. El soporte del
teléfono tiene un ángulo de visión totalmente ajustable y
puede girar 360 grados. Por otra parte, se puede acceder
fácilmente a todos los botones y conectores del teléfono, lo
que proporciona una vista clara de la pantalla y acceso a la
misma.
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Fácil colocación
El sólido diseño del soporte está provisto de una potente
ventosa de fuerte adherencia para garantizar un montaje fácil
y seguro. Una abrazadera acolchada sostiene el teléfono
firmemente (incluso con su funda) al tiempo que lo protege
contra arañazos. Asimismo, se puede desconectar fácilmente
el teléfono con solo pulsar el botón de liberación.
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