PLATINET CARGADOR INALAMBRICO QI 15W CON REFRIGERADOR PWC115B
Ventilador
Potencia 15W
Tecnología Qi
USB tipo C
Superﬁcie antideslizante
Indicador LED
VENTILADOR INTEGRADO
El cargador PWC115 está equipado con un ventilador, cuya función es enfriar y eliminar el
problema del sobrecalentamiento. El ventilador se enciende automáticamente cuando el
teléfono se coloca en el cargador y se apaga cuando el teléfono se retira del cargador. Es
tranquilo y no molesta el trabajo y el descanso.
CARGADOR RÁPIDO 15W
El cargador de inducción PWC115 le permite cargar sus dispositivos de forma inalámbrica con
hasta 15 W de energía, lo que le permite ahorrar tiempo en comparación con un cargador Qi
estándar. El dispositivo tiene un sistema de detección de voltaje automático para cargar su
teléfono inteligente: 7.5W (Apple) y 10W / 15W (Android).
DISTANCIA DE CARGA DE 8 MM
La distancia máxima entre el teléfono inteligente y el cargador es de 8 mm, lo que signiﬁca
que el teléfono inteligente se puede cargar en una funda protectora.
PARA SU SMARTPHONE
El cargador es compatible con todos los teléfonos inteligentes equipados con carga
inalámbrica Qi. Ejemplos de modelos compatibles son: iPhone (11, 11 Pro, XS, XS Max, XR, X,
8, 8 Plus), Samsung Galaxy (S9, S9 +, S8, S8 +, S7, S7 Edge), Huawei (P20 Pro, P30 Pro) y
otros.
GARANTIA DE SEGURIDAD
El dispositivo admite todos los estándares, certiﬁcados y protecciones necesarios para un uso
eﬁciente y seguro. El uso del cargador PWC115 también es totalmente seguro para teléfonos
inteligentes.
DISEÑO CONFORTABLE
Los pies de goma y la superﬁcie antideslizante garantizan la protección adecuada del
dispositivo que se carga. La carcasa minimalista es adecuada para cualquier interior y una
discreta pantalla LED informa al usuario del estado de carga actual.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Entrada: DC 5V / 2A, 9V / 2A, 12V / 1.5A
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Salida: 5W / 7.5W / 10W / 15W
Eﬁciencia:? 73%
Distancia de transmisión: 8 mm
Estándar: QI
Dimensiones: 110x20mm
Estándar USB: Tipo-C
Dimensiones embalaje. Caja Alto 32mm x ancho 3
 6mm x profundo 45mm
Peso. 0.215 kg
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