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Especificaciones técnicas 

Entrada: 9V /1.8A, 5V / 2A 

Salida: 9V /1.2A, 5V / 1A 

Distancia de carga: máx. 10mm 

Dimensiones: 79 x 79 x 6.8 mm 

Peso: 77g 

El paquete incluye: 

1 x cargador inalámbrico 

1 x cable USB 

1 x manual de usuario 

 

 

Compatibilidad 

iPhone: iPhone X / XR / XS / XS MAX, iPhone 8/8 Plus 

Samsung: S10 E, S10, S10 +, S9, S9 +, S8, S8 +, S7, S7 Borde, Nota 9, Nota 8, Nota 5 

LG: G3, G5 / G5 +, G6 / G6 + 



Nokia: Lumia 830, Lumia 920, Lumia 1020, Lumia 1520, Lumia 930 

Google: Nexus 4, Nexus 5, Nexus 6 

 

 

1. Inserte el cable de carga en el puerto del cargador inalámbrico y conecte el adaptador a una 

fuente de alimentación. El indicador LED se iluminará en rojo 

 

 

 

2. Coloque el dispositivo compatible con Qi en la superficie de carga. La recarga comenzará 

automáticamente y el indicador LED permanecerá encendido. 

 

 

 

 

Advertencia:  

Nota: La función de carga rápida requiere un adaptador con una versión mínima QC2.0 o 

versiones más recientes QC (el adaptador no está incluido en el paquete). Cuando el cargador 

está en modo de espera, el indicador LED parpadeará en verde, con una alta frecuencia si se 

detectan objetos metálicos extraños (monedas, llaves, etc.). Elimina objetos metálicos de la 

superficie del cargador. 

Coloque el dispositivo compatible con Qi (o un dispositivo de placa de carga inalámbrica) en el 

centro de la superficie de carga. Si el teléfono y el cargador se conectan correctamente, la 

recarga comenzará automáticamente. 

Si la temperatura del dispositivo es demasiado alta, el cargador inalámbrico se recargará y 

reanudará una vez que la temperatura haya bajado. Mantenga el cargador alejado del agua u 

otros líquidos durante la carga. Una vez que el dispositivo se haya cargado completamente, 

desconecte el cargador de la fuente de alimentación. 

 

 

 



            Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - Apéndice del manual 

del usuario  

 

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas que 

tengan un impacto negativo en el medio ambiente y la salud humana, si no se recogen por 

separado. 

Este producto cumple con la Directiva DEEE de la EU (2012/19 / EU) y está etiquetado con un 

símbolo de clasificación de residuos eléctricos y electrónicos (DEEE), representado gráficamente 

en la imagen      . 

Este icono indica que los DEEE no deben mezclarse con la basura doméstica y que son objeto de 

una recolección por separado. 

Teniendo en cuenta las disposiciones de OUG 195/2005, relativas a la protección del medio 

ambiente y OUG 5/2015 sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos, le recomendamos 

que tenga en cuenta lo siguiente: 

• Los materiales y componentes utilizados en la construcción de este producto son 

materiales de alta calidad, que se pueden reutilizar y reciclar. 

• No deseche el producto con la basura doméstica u otra basura al final de su vida útil. 

• Transportarlo al centro de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, 

donde será tomado de forma gratuita. 

• Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre 

estos centros de recogida, organizados por los operadores económicos autorizados para 

la recogida de DEEE 

 

 


